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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
INICIATIVAS
4.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE AGREGA LA FRACCIÓN III Y RECORRE LAS
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
5 .- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 122, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DADO SU CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SEDE
DE LOS PODERES DE LA UNIÓN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA, ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES Y HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTES AL MONTO
LÍMITE, PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS PARA
2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS AL
CAPÍTULO I, DEL TÍTULO PRIMERO, DEL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL (APLICABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO); SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL
DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS
Y ALUMNAS INSCRITAS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE
MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN
IV, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO
DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ; INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL ESPACIO PÚBLICO
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ORDENAMIENTO DEL
SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO
A DEL ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN CAPÍTULO VII AL TÍTULO SEXTO DE LOS INSTRUMENTOS
DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES,
AMBOS DE LA LEY PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26, 35 Y 46
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS ARTÍCULOS 19 Y 22
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO
200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 22
DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE CIBERSEGURIDAD
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL
INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 450,
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO N) BIS AL
APARTADO D, DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
DICTÁMENES

29.- CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
30.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DEPORTE.

PROPOSICIONES

31.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN EL
MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (DÍA NARANJA), SE REALICEN LAS ACCIONES Y MEDIDAS
PERTINENTES DIRIGIDAS A REFORZAR LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL ESPECIAL DE $ 100, 000, 000.00 M/N ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA REMODELACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
ZOOLÓGICOS DE ARAGÓN, CHAPULTEPEC Y LOS COYOTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE CONSIDERE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS
RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS, PARA QUE EL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES,
EDITE Y PUBLIQUE LA REVISTA DEL CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO, TENGA A BIEN A
CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022, SE CONTEMPLE UN PRESUPUESTO
DE 15 MILLONES DE PESOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO, QUE
SERÁ UTILIZADO EN LA SUBDIRECCIÓN TELEVISIÓN DEL CONGRESO, DEPENDIENTE DE LA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE,
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE UNA
AMPLIACIÓN DE 100 MILLONES DE PESOS (CIEN MILLONES DE PESOS) ADICIONALES PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL MÉDICO,
MÉDICOS RESIDENTES, PERSONAL DE ENFERMERÍA, ASISTENTES MÉDICOS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES Y CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS AL INSTITUTO DE VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, SUPERIOR A LA DEL 2021;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASIGNE A LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC PRESUPUESTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS
PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL EJERCICIO
DE SUS ATRIBUCIONES, DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS
SUFICIENTES AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CONTEMPLE UNA
PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL EQUIVALENTE A AL MENOS EL 1% DEL MONTO TOTAL
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PARA EL DESARROLLO Y AMPLIACIÓN DE LOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA PRIMERA
INFANCIA EN TODAS LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2022, SE CONSIDERE UN MONTO
DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MERCADO SAN
JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A
ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS
PÚBLICOS; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
USO DE SUS FACULTADES SE CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $51,600 PARA LA
COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 28 DE DICIEMBRE, CASI
ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, COL. EMILIANO ZAPATA EN LA ALCALDÍA DE
COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS JUNTO CON EL SISTEMA DE
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA (SISCOVIP) A REALIZAR UN INFORME SITUACIONAL SOBRE
EL TRABAJO EN EL ESPACIO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AMPLÍE EL PRESUPUESTO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CUMPLIR CON EL PRESENTE;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL,
ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
QUE LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y
EVALUAR CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES EN EL
DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR
FUTUROS ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA, INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS FRIDA JIMENA
GUILLÉN ORTIZ, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, AMÉRICA
RANGEL LORENZANA Y GABRIELA SALIDO MAGOS Y LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, ESTABLEZCA UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA QUE, EN SU CALIDAD DE
AUTORIDAD SANITARIA, REALICE LA COMPRA DE KITS SANITARIOS PARA LA REPARTICIÓN
EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, DESTINE
LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA EL
RESCATE DE LA COLONIA ATLAMPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN
ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE CONSIDERE DENTRO DE SU PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO 2022 UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
CONCENTRACIONES EN PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR $89,000,000 A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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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.

INICIATIVAS

4.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE AGREGA LA FRACCIÓN III Y
RECORRE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
5 .- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
25 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO
DE CAPITALIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DEL
ARTÍCULO 122, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DADO SU CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y SEDE DE LOS PODERES DE LA UNIÓN; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.
6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, REFERENTES AL MONTO LÍMITE, PARA LA APLICACIÓN DEL
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IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS PARA 2022; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO
129 BIS AL CAPÍTULO I, DEL TÍTULO PRIMERO, DEL LIBRO SEGUNDO, DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (APLICABLE A LA CIUDAD DE
MÉXICO); SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE
ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA
CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES
AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
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TURNO; COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES
HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY
ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA
LARIOS PÉREZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL
ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL
ORDENAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE
SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
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JESÚS
SESMA
SUÁREZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA DE
ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN VIII DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN CAPÍTULO
VII AL TÍTULO SEXTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES,
AMBOS DE LA LEY PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 26, 35 Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE
CIBERSEGURIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
25 DE NOVIEMBRE DE 2021

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y
LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 23 Y 450, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO N)
BIS AL APARTADO D, DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS.
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DICTÁMENES

29.- CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE
RECORREN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
30.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL;
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DEPORTE.

PROPOSICIONES

31.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE,
DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER (DÍA NARANJA), SE REALICEN LAS ACCIONES Y
MEDIDAS PERTINENTES DIRIGIDAS A REFORZAR LA APLICACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE
CHÁVEZ
CONTRERAS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL
ESPECIAL DE $ 100, 000, 000.00 M/N ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA REMODELACIÓN Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ZOOLÓGICOS DE ARAGÓN,
CHAPULTEPEC Y LOS COYOTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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33.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE SE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS RECURSOS
ECONÓMICOS NECESARIOS, PARA QUE EL COMITÉ DE ASUNTOS
EDITORIALES, EDITE Y PUBLIQUE LA REVISTA DEL CONGRESO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO, TENGA A BIEN A CONSIDERAR EN EL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022, SE CONTEMPLE UN PRESUPUESTO DE
15 MILLONES DE PESOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN
DE VIDEO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SUBDIRECCIÓN TELEVISIÓN DEL
CONGRESO, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ;
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE UNA
AMPLIACIÓN DE 100 MILLONES DE PESOS (CIEN MILLONES DE PESOS)
ADICIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL MÉDICO,
MÉDICOS RESIDENTES, PERSONAL DE ENFERMERÍA, ASISTENTES
MÉDICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA,
PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y
CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS AL
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE
GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
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NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ,
PARLAMENTARIO DE MORENA.

INTEGRANTE

DEL

GRUPO

37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA ALCALDÍA DE
COYOACÁN, SUPERIOR A LA DEL 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO ASIGNE A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PRESUPUESTO PARA
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, DESTINE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS SUFICIENTES AL
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR ASESORÍA
JURÍDICA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL
EQUIVALENTE A AL MENOS EL 1% DEL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2022, PARA EL DESARROLLO Y AMPLIACIÓN DE LOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN
LA PRIMERA INFANCIA EN TODAS LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL
PLENO DE DIPUTADOS PARA 2022, SE CONSIDERE UN MONTO DE 5
MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA;
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE
ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO
092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS
PÚBLICOS; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES SE
CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $51,600 PARA LA COLOCACIÓN
DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 28 DE DICIEMBRE, CASI
ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, COL. EMILIANO ZAPATA EN LA
ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS JUNTO CON EL SISTEMA DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA
(SISCOVIP) A REALIZAR UN INFORME SITUACIONAL SOBRE EL TRABAJO
EN EL ESPACIO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AMPLÍE EL
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA CUMPLIR CON EL PRESENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LA TITULAR DE
LA JEFATURA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR
MANTENIMIENTO Y EVALUAR CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES
FALLAS ESTRUCTURALES EN EL DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO PISO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
25 DE NOVIEMBRE DE 2021

DEL PERIFÉRICO, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR FUTUROS ACCIDENTES
QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA, INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE LOS
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, CLAUDIA
MONTES DE OCA DEL OLMO, AMÉRICA RANGEL LORENZANA Y GABRIELA
SALIDO MAGOS Y LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, ESTABLEZCA UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL PARA QUE, EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD SANITARIA,
REALICE LA COMPRA DE KITS SANITARIOS PARA LA REPARTICIÓN EN
PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA,
PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, DESTINE LOS
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
PARA EL RESCATE DE LA COLONIA ATLAMPA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE CONSIDERE DENTRO
DE SU PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022 UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES
EN PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS
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ATRIBUCIONES Y FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR $89,000,000 A LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del día
veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 40 Diputadas
y Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. En votación económica se
aprobó la inclusión de un comunicado en el orden del día. Inmediatamente se dispensó
la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 59 puntos.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, mediante el cual solicita ampliación de
turno a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México en Materia de Acceso Laboral de Personas con
Discapacidad al Servicio Público; de la Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México; el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México; la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México; y el Código Fiscal de la Ciudad de México en Materia de
Inclusión Laboral para las Personas con Discapacidad. Se concedió la solicitud
planteada para efectos de opinión, por lo que se turnó a la Comisión de Comisión de
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual se remite el Tercer
Informe Trimestral de 2021 de las actividades de la Comisionada Ciudadana, María
Del Carmen Nava Polina. Se instruyó para el trámite administrativo correspondiente,
por lo que se turnó a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de
Coordinación Política, mediante el cual informa la inscripción y presentación de los
asuntos correspondientes a la sesión ordinaria del jueves 25 de noviembre. Se
instruyó su lectura, el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un inciso E) al Apartado
E, del Artículo 8 de la Constitución Política; se reforma el Primer Párrafo del Artículo
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3, y se adiciona una Fracción XXIV y se recorre la subsecuente del Artículo 23, ambos
de la Ley de Educación Física y Deporte ambos ordenamientos de la Ciudad de
México, en Materia de Prevención de Drogas. Se instruyó su inserción íntegra en el
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Deporte.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adiciona la Fracción IV al Tercer Párrafo del Artículo 236 del
Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez
Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforma y adiciona el Artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, en materia de financiamiento a cooperativas de las personas trabajadoras
y otras formas de organización productiva del sector social de la Economía; suscrita
por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Desarrollo Económico.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los
Artículos 10, Apartado B, Numeral 10; y 39 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, en Materia de Justicia Laboral. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifican los Artículos
1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en Materia de Consulta
Legislativa; suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad,
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Estudios y Prácticas Parlamentarias con opinión de la Comisión de Pueblos, Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús
Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los Artículos
370, 371 y 451 Bis del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias con opinión de la
Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por la que se reforma el Artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de
México, en Materia de Impuesto Sobre Nómina para 2022; suscrita por la Diputada
Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en Materia de Cultura, Recreación y
Educación. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad
de México en Materia del Mínimo Vital; suscrita por los Diputados Christian Damián
Von Roehrich de la Isla, Diego Orlando Garrido López y Ricardo Rubio Torres,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con la de
Planeación del Desarrollo.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el Artículo 232 Bis al Código
Penal para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico
Döring Casar; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se
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reforman y adicionan la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Salud, ambas,
de la Ciudad de México; suscrita por las y los Diputados Federico Döring Casar,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Circe Camacho
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Tania Larios
Pérez y Esther Silvia Sánchez Barrios, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional; María Guadalupe Morales Rubio e Isabela
Rosales Herrera, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; Gabriela Quiroga
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática y Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana. Se suscribieron dos Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Salud.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de
México. Se suscribieron dos Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Salud y la de Atención al Desarrollo de la Niñez.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman los Artículos 3 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
Ciudad de México; suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Derechos Culturales.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman las Fracciones I y III, y se adicionan las Fracciones
VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del Artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva Entre
Mujeres y Hombres en la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Igualdad de Género.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo
Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México en Materia de Protección
Contra Situaciones que Vulneren la Integridad y Dignidad de las Niñas y Niños que se
encuentran con sus madres en Centros Penitenciarios. Se 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 Atención al Desarrollo de la
Niñez.
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También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman los Artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se 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 y con opinión de la Comisión de
Administración Pública Local.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo CCMX/JUCOPO/25/2021
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México mediante
el cual se aprueba la celebración del convenio Marco de Colaboración entre el
Congreso de la Ciudad de México y el Instituto de la Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México; se instruyó la lectura. El Pleno quedó debidamente enterado.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/26/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una nueva sesión solemne
el día 25 de noviembre del año en curso en conmemoración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y el Inicio de los 16 Días de Activismo
Contra la Violencia de Género; se instruyó su lectura. En votación económica se
aprobó el acuerdo de referencia. Hágase del conocimiento de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios y la Oficialía Mayor de este Congreso para los efectos a que
haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo
Espinosa: para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución para exhortar de manera respetuosa a la Compañía Nacional de Teatro a
incorporar una perspectiva de inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad
en todos sus programas y ejes de trabajo, se concede el uso de la palabra a la
diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, a nombre propio y de las diputadas Indalí
Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, y Xóchitl Bravo
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se
suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA y una Diputada al punto de acuerdo de
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, 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 al Titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México, para que de manera inmediata se les garantice el Derecho a la Vivienda a las
y los damnificados por el incendio de sus viviendas en la colonia Tacuba Ocurrido el
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pasado 4 de enero de 2021. En votación económica no se consideró de urgente y
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Vivienda.
Acto seguido, la Diputada Tania Larios Pérez solicitó el uso de la palabra para pedir
rectificación de quórum: con 50 Diputadas y Diputados asistentes se continuó con la
sesión.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania
Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, mediante el cual ante la falta de información o información errónea que
existe en lo relativo a la recabación de firmas que se está realizando por la ciudadanía
para solicitar la Revocación de Mandato; el Congreso de la Ciudad de México, exhorta
a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que mediante sus
áreas competentes, elabore, proponga y ejecute a la brevedad los Programas de
Capacitación que ayuden a la ciudadanía a comprender de mejor forma que las firmas
que se están recabando y el proceso de participación ciudadana que se pretende
realizar, consiste en una revocación y no en una ratificación del presidente de la
república como erróneamente se está manejando. Se suscribieron dos Diputados al
punto de acuerdo de referencia. En votación nominal con 23 votos a favor, 28 votos
en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente, a las
16 Alcaldías de la Ciudad de México y a la Secretaría de Desarrollo Económico para
que, en función de sus atribuciones, revisen, actualicen y publiquen los ordenamientos
para el funcionamiento correcto de las romerías, ante su inminente regreso a la
normalidad en las últimas semanas del año; suscrita por el Diputado José Martín
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo
Económico.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, mediante la cual se exhorta de manera respetuosa, al Congreso de la Ciudad
de México, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones
pertinentes a efecto de impartir un seminario para el análisis de Prácticas
Parlamentarias relevantes con perspectiva de género dirigido a las Diputadas y
Diputados, así como a su personal de apoyo en Materia Legislativa; suscrita por la
Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Igualdad de Género.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente
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y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México a que lleve a cabo la instalación de sistemas para la captación y
reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos de la Ciudad de México;
suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el Diputado Royfid Torres
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. La Diputada Frida
Jimena Guillén Ortiz solicitó una modificación misma que fue aceptada por la
proponente, así mismo se suscribió al punto de acuerdo de referencia. En votación
nominal con 25 votos a favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró
de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Preservación Ecológica.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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
la que se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que, en el
ámbito de su competencia y en conmemoración del Día Mundial de la Vasectomía Sin
Bisturí, realice campañas informativas y otras acciones a fin de promover la
vasectomía como una medida a favor de la igualdad y la corresponsabilidad entre los
sexos y géneros en el ejercicio de los Derechos Sexuales y los Derechos
Reproductivos de las personas en la Ciudad de México. Se suscribió el Grupo
Parlamentario de MORENA, al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y seis Diputadas y
Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana
Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México,
integre dentro de la elaboración del decreto de Presupuesto de Egresos 2022, una
partida presupuestal especial a la Alcaldía Cuauhtémoc para subsanar los gastos
extras generados por albergar los Tres Poderes de la Unión, ser el centro de la Ciudad
de México y recibir la mayoría de las manifestaciones realizadas en esta Ciudad; esto
para su correcto funcionamiento. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Joaquín
Fernández Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Dr. José Peña Merino, Titular de
la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, para qué en el ámbito
de sus atribuciones y competencias, se difunda en todos los portales de internet y
redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México, un Cuadernillo Digital, en el que
se informe a las y los ciudadanos, sobre el uso responsable de internet y las redes
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sociales. en el mismo sentido se difunda una infografía de la llamada Ley Olimpia, con
el fin de informar a las y los ciudadanos ¿Qué Hacer?, en caso de ser víctimas de este
delito, lo anterior con el fin de encaminarnos a ser una Ciudad Digital responsable. Se
suscribieron los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el
Partido de la Revolución Democrática al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín Padilla
Sánchez, Integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad; 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
Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch y al Titular de la Secretaría de
Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, para retomar, fortalecer e implementar de manera
amplia y preventiva el “Programa Pasajero Seguro” y el “Programa de Monitoreo
Integral y Seguridad de Transporte Público Vía GPS”, para evitar robos y violencia en
el transporte público de la Ciudad de México y por la seguridad de la población
capitalina. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl
Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta
respetuosamente al Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México, José Luis Rodríguez Díaz de León, a efecto de que se revisen las reglas de
operación de los Programas de Fomento a las Cooperativas conforme a la Ley de
Fomento Cooperativo del Distrito Federal en atención al Artículo 11 de la Ley en la
materia. Se suscribieron tres Diputados y Diputadas al punto de acuerdo. Se turno
para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión
Social.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta a
las personas Titulares de la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, ambas de la Ciudad de México, para que informen y documenten
a esta soberanía la etapa del proceso de transición en el que se encuentra la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, en Materia de Asesoría
Jurídica y Atención a Víctimas, en términos del Artículo Vigésimo Segundo Transitorio
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se
suscribió el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y diez
Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se
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consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, 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 al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz
Manero para que investigue y sancione a las autoridades responsable de la
inundación que resultó en el fallecimiento de 14 personas internados en el Hospital
General del IMSS en TULA, Hidalgo. Se suscribió la Asociación parlamentaria
Ciudadana y una Diputada al punto de acuerdo de referencia. En votación económica
no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su análisis y dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 un apartado específico de
recursos para las Alcaldías, que tenga como único fin el mantenimiento y
mejoramiento de los Centros de Desarrollo Infantil a su cargo, en beneficio de las
niñas y los niños de esta Ciudad; suscrita por la Diputada María de Lourdes González
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 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 y los Titulares de las 16
Alcaldías, así como a la Secretaría de Movilidad todas de la Ciudad de México, para
que de conformidad con sus atribuciones y responsabilidades, remitan a este
Congreso, el padrón o censo de transporte alternativo con que cuenten en su acervo
documental. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México a destinar recursos para el mejoramiento de la
infraestructura hidráulica en la Alcaldía Azcapotzalco; suscrita por la Diputada María
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
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Nacional. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jhonatan
Colmenares Rentería; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para
solicitar respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este H.
Congreso de la Ciudad de México, considerar dentro del presupuesto del Instituto del
Deporte y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, o de la autoridad
competente, una participación económica para la rehabilitación del Deportivo
“Francisco J. Mújica” ubicado en la demarcación de Coyoacán, afectado en el sismo
del 2017; suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza y el Diputado
Jhonatan Colmenares Rentería, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa
a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para que, en
el ejercicio de sus facultades, contemplen un aumento en lo asignado en el
Presupuesto de Egresos 2022 a las Alcaldías con áreas de conservación natural de
la Ciudad de México. Se suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, la Asociación Parlamentaria Ciudadana y doce Diputadas y
Diputados al punto de acuerdo de referencia. Se turno para su análisis y dictamen a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que, en el
ejercicio de sus respectivas atribuciones y facultades destine en el Presupuesto de
Egresos 2022, recursos a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del
Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR); suscrita por el Diputado Héctor
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, para que se considere en el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, una partida especial para la creación del hospital
para la atención de pacientes POST COVID de la Ciudad de México; suscrita por la
Diputada Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam
Valeria Cruz Flores; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que
se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, para que explore la posibilidad de integrar dentro
de la elaboración del decreto de Presupuesto de Egresos 2022, la creación de un
fondo especial para atender grietas por riesgos geológicos en el presupuesto que se
asignará a la Alcaldía Iztapalapa; suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores
y la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se suscribieron nueve Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de
referencia. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública
y a la Auditoría Superior de la Federación lleven a cabo las auditorías y revisiones
necesarias a efecto deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar cualquier
acto de corrupción en los contratos de obra para la construcción del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela
Gicela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. En
votación nominal con 23 votos a favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones, no se
consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su análisis y dictamen a la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí Pardillo
Cadena, 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 al Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina y a la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, respecto de los
procedimientos de convocatoria y aplicación del Presupuesto Participativo en dicha
demarcación. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, mediante la cual se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a informar
los lineamientos y objetivo de las Asambleas de Seguridad Ciudadana y Salud para el
Bienestar; suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turno para su análisis y dictamen a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a
fin de que, en el marco de la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México 2022, se considere y aplique un incremento del 10% en términos
reales para los rubros de infraestructura, obras, salud, seguridad ciudadana y
programas sociales, dentro del total de recursos que serán asignados a la Alcaldía
Gustavo A. Madero. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados al punto de acuerdo
de referencia. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, mediante la cual se exhorta a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a
contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022, a que en uso de sus facultades considere asignar la cantidad de
$900,000.00 (novecientos mil pesos M.N.) para la colocación de 20 luminarias en la
calle de Malintzin y la calle Corina, colonia del Carmen, en la Alcaldía de Coyoacán.
Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian
Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,
mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a las y los Titulares de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus atribuciones ejecuten e
integren a sus programas de gobierno, políticas, campañas y estrategias, que
promuevan la alimentación sustentable en beneficio de la población. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Jorge
Gaviño Ambriz, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, María Gabriela Salido Magos,
Tania Nanette Larios Pérez, José Fernando Mercado Guaida, Royfid Torres González,
Valentina Valia Batres Guadarrama, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Carlos Hernández
Mirón, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Ricardo Rubio Torres, Martha Soledad Ávila
Ventura, Daniela Gicela Álvarez Camacho y Christian Moctezuma González,
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo.
En votación nominal con 39 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se
aprobó el punto de acuerdo de referencia. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, a que en uso de sus facultades
considere asignar una cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos M.N.) para la
12
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colocación de un semáforo en el cruce que forman las calles de Canal de Miramontes
y la calle Aldebarán, colonia Prado Coyoacán en la Alcaldía de Coyoacán; suscrita por
el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, a que en uso de sus facultades
considere asignar una cantidad de $51,600 para la colocación de reductores de
velocidad en la calle Cerro San Antonio esquina con la calle y Manzana XII, en la
colonia Campestre Churubusco en la Alcaldía de Coyoacán; suscrita por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
También, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, a que en uso de sus facultades
considere asignar una cantidad de $51,600 para la colocación de reductores de
velocidad en la calle Cerro de Huitzilac esquina con la calle Cerro San Antonio, en la
colonia Campestre Churubusco en la Alcaldía de Coyoacán; suscrita por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, por la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, contemple los recursos
necesarios que permita a la Alcaldía Álvaro Obregón crear la infraestructura social que
mejore la seguridad en la demarcación; suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turno
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, por la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, contemple los recursos
necesarios para dar continuidad con la política de seguridad en la Alcaldía Cuajimalpa
de Morelos; suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turno para su análisis y dictamen
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides; la primera con
motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico; suscrita
por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de
13
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MORENA y la segunda con motivo del “Día Universal del Niño”; suscrita por la
Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con quince minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión solemne y ordinaria que tendrá
verificativo el día jueves 25 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas.
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Ciudad de México, a 18 de noviembre del año 2021.
MAME/AL/057/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes
25 de noviembre del año en curso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AGREGA LA FRACCIÓN III
Y RECORRE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA
DE ALCALDÍAS 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

1
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo
122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AGREGA LA FRACCIÓN III
Y RECORRE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, el
cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse.
Los Países Bajos tienen la tasa más alta de uso de bicicletas, ofrecen la gama más
amplia de conocimientos sobre ciclismo y son famosos en todo el mundo por su

infraestructura ciclista. En todo el mundo existe un interés creciente en el uso de
bicicletas.
En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha
popularizado, asume un rol importante por sus propias características de eficacia y
eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es cierto que este medio de
2
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transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de la bicicleta tiene
también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas, fuertes pendientes,
el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de accidente al interactuar
con todas las personas usuarias de la vía, son algunos de los problemas principales
que se encuentran las personas que deciden utilizar este medio de transporte.
En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma
considerable en los últimos años. Desde el año 1998 las primeras organizaciones
en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el impulso de políticas
públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente respecto a temas de
movilidad y medioambiente
De acuerdo a la Encuesta Origen-Destino 2007 se realizaban 107 mil viajes en
bicicleta diariamente en la Ciudad de México. Durante el año 2018 se publicó la
Encuesta Origen-Destino 2017 en la que la cifra de ciclistas para la Ciudad de
México es de 240 mil viajes 1. Dicha encuesta se concentra principalmente en las
características del viaje, la cual entre sus datos denota que la cantidad de viajes en
bicicleta se ha elevado en más del doble.
La Ciudad de México cuenta actualmente con 88.43 kilómetros de infraestructura
ciclista en uso2. Sin embargo, la falta de respeto por parte de las personas para
confluir en la vía pública de forma armónica, es un factor importante para que las
personas decidan no utilizar la bicicleta como medio de transporte, aun teniendo la
posibilidad de hacerlo.

1

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf
https://centrourbano.com/2020/05/08/semoviinfraestructuraciclista
cdmx/#:~:text=Actualmente%2C%20en%20la%20CDMX%20hay,a%20crear%20redes%20en%20periferias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un recorrido
de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por la entonces
secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa de Gobierno, la
Dra. Claudia Sheinbaum.
Fue en el año 2007 cuando con el programa “Muévete en bici”, el cual constaba
de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se dió espacio en la
agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, promoviéndola como medio
de transporte y destacando los beneficios de utilizarla.
El programa “Muévete en Bici” es un programa social de la Secretaría del Medio
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en el que calles y avenidas,
regularmente utilizadas por transporte motorizado, se habilitan para dar paso a

peatones, corredores, patinadores y ciclistas. Este programa permite a las personas
usar los espacios públicos para la recreación, se fomenta la actividad física, la
convivencia social y se promueve el uso de la bicicleta como modo de transporte en
la ciudad.3
Dicho prorama ha generado que la gente en la Ciudad se familiarice con el uso de
la bicicleta y y la utilice por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito y
para recorrer distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la bicicleta,
lamentablemente ha traído consigo el aumento en accidentes.
Dentro del programa “Muévete en bici”, como un programa complementario se
implementaron las Biciescuelas cuya finalidad es capacitar a las personas en
materia de educación vial; con el objetivo de dar a conocer los derechos y
obligaciones de todas las personas usuarias de la vía, así como las reglas de

3

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/mueveteenbici/index.php?option=com_content&view=article&id=44&it
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tránsito para circular en bicicleta en la ciudad, así como otras acciones que
fomentan una cultura de seguridad para quienes practican el ciclismo urbano.
Dichas actividades promueven el uso de la bicicleta como modo de transporte en la
ciudad, ya que, al tener una guía respecto a la forma correcta y segura de utilizar
este medio, las personas se sienten impulsadas para utilizarlos al tener mayor
conocimiento respecto al ciclismo urbano responsable. Algunos de estos centros
incluyen en su programa la impartición de un curso de mecánica básica para en
caso de ser necesario, tener conocimiento respecto a cómo arreglar desperfectos
que pudiesen presentarse en las bicicletas.
En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres veces
más que el número de automóviles, y únicamente en los países desarrollados como,
Canadá, Alemania y Holanda así como en China, son tomadas en cuenta como
medio de transporte, dándoles la misma prioridad en la planeación y el desarrollo
de la infraestructura vial que a autobuses y automóviles, así como en programas
enfocados a la enseñanza del correcto uso de la bicicleta en el ámbito urbano, como
la Biciescuela, en la Ciudad de México
Las cifras del año 2017 del INEGI reportaron 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 una motocicleta; en 4
mil 963 el impacto fue con un ciclista, y 5 mil 353 se ubicaron en la categoría “otro”.
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De manera desafortunada, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por
accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas. Esto de
acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional
de Geografía y estadística(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.4
Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal de
Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron 717
accidentes de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la Cuauhtémoc
con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo A. Madero con
70, y Benito Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49; Xochimilco con 47;
Iztacalco con 43; Coyoacán 39; Venustiano Carranza con 38; Álvaro Obregón 31;

4

https://www.sinembargo.mx/06042019/3561587
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Azcapotzalco con 21, Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y Milpa
Alta 35.

Como podemos observar, viajar en bicicleta es una de las formas de movilidad en
la que desafortunadamente se han aumentado los números respecto a la cantidad
de accidentes al año.
Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la
propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha sido
un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte para frenar

la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso de estas, que el
Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías emergentes6 con

5
6

https://lasillarota.com/metropoli/accidentesdeciclistasen2019asicerraronlascifras/355586
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidadcovid19enlacdmx.pdf
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la intención de brindar mayor seguridad a las personas y continuar motivando al uso
de esta y evitar en lo posible el uso de transporte público.
Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma de
resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a los
objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y fiable.
Varios estudios, han demostrado que la bicicleta es el modo de transporte más
eficiente en recorridos de hasta cinco kilómetros puerta a puerta. La Encuesta
Origen-Destino 2007 (INEGI, 2007) de la Ciudad de México estableció que la
velocidad promedio de los viajes realizados en bicicleta es de 16.4 Km/hr.
Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo.
Debemos adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver necesidades
que se presentan al realizar actividades cotidianas como movilizarse, y buscar en
todo momento ofrecer seguridad a las personas.
Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las ciudades han sido
mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y corresponden
a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la ciudadanía. Continuar
atendiendo a este llamado desde los diferentes órdenes de gobierno, realizando
diversas acciones en favor de promover una movilidad más sustentable favorecerá
a la Ciudad de México, convirtiéndose en emblemático para el resto del país y en
sintonía con otras ciudades del mundo que se han colocado a la vanguardia al
responder de manera estratégica a las necesidades de movilidad, al repensar
nuevas formas de movilidad a favor de la población.
En este sentido, la expansión de la implementación de programas como el de
biciescuelas, resulta ser un complemento que sin duda traerá consigo beneficios
importantes en el uso de la bicicleta.

8
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Es de considerar que, el incremento del número de personas usuarias de la bicicleta
en muchas ciudades requiere la implementación de programas adecuados y
basados en métodos con calidad para el desarrollo del uso responsable y seguro
de este transporte. Al mismo tiempo, requiere propiciar una movilidad amable y
respetuosa, evitando así transpolar la falta de cultura vial que actualmente se vive
en algunos lugares, además de que, dado el incremento en la infraestructura ciclista

de la Ciudad, la capacitación brinda confianza para utilizar el vehículo no
motorizado, incrementand el uso de estas vías, puesto que disipa los temores de
transitar por una ciudad con mucho tráfico, de transportar objetos pesados, de
transitar bajo situaciones climatológicas adversas, de transitar por calles
empinadas, entre otros7.
Con la presente propuesta se pretende que, al ser las alcaldías el orden más
cercano de gobierno a la ciudadanía, que cuenta con facultades en materia de
movilidad,

dentro de sus acciones al diseñar e instrumentar medidas que

contribuyan al fomento y protección de personas que utilizan el transporte no
motorizado, consideren la implementación de biciescuelas con la finalidad de
proveer a las personas ciclistas de las herramientas necesarias para motivarles al
uso de la infraestructura ciclista con seguridad y conocimiento al movilizarse de esta
manera.

7

https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/es/biciescuelas/
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FUNDAMENTO

LEGAL

Y

EN

SU

CASO

CONSTITUCIONAL

Y

CONVENCIONAL

·

Que el objetivo 11 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

“Ciudades y comunidades sostenibles” busca de aquí a 2030, proporcionar
acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
·

Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de

2010, 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6
dice:
“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia
de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad
vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento
de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la
educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes,
incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la base del
plan de acción;”
·

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su

artículo 4 mandata:
“(…)
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
10
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(…)
·

Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su

artículo 13:
“Artículo 13
Ciudad habitable
(…)
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de
funcionalidad y movilidad de las vías públicas.”
Y en el Apartado E del mismo mandato:
“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.

11
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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 la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México faculta:

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
(…)
II. Obra pública y desarrollo urbano;
III. Servicios públicos;
IV. Movilidad;
V. Vía pública;
VI. Espacio público;
(…)”
Y en su art 34 dice:
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
12

Doc ID: 7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
I,
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;
(…)

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AGREGA LA FRACCIÓN III Y
RECORRE LAS SUBSECUENTES DE ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos:
ÚNICO. - SE AGREGA LA FRACCIÓN III Y RECORREN LAS SUBSECUENTES
DE ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el
cuadro comparativo de las modificaciones.
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de movilidad, y vía pública,
son las siguientes:

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de movilidad, y vía pública,
son las siguientes:

I. Diseñar e instrumentar acciones, I. Diseñar e instrumentar acciones,
programas y obras que garanticen la programas y obras que garanticen la
accesibilidad y el diseño universal;
accesibilidad y el diseño universal;
II. Diseñar e instrumentar medidas que
contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección
del transporte no motorizado;

II. Diseñar e instrumentar medidas que
contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección
del transporte no motorizado;

III. Garantizar que la utilización de la vía
pública y espacios públicos por eventos
y acciones gubernamentales que
afecten su destino y naturaleza, sea
mínima;

III. Diseñar y ejecutar de manera
permanente
programas
de
Biciescuela dirigidos a toda la
ciudadanía.

IV. Otorgar permisos para el uso de la
vía pública, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos de
las disposiciones jurídicas aplicables;
V. Otorgar autorizaciones para la
instalación de anuncios en vía pública,
construcciones y edificaciones en los
términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
VI. Construir, rehabilitar y mantener los
espacios públicos que se encuentren a
su cargo, de conformidad con la
normatividad aplicable;

IV. Garantizar que la utilización de la vía
pública y espacios públicos por eventos
y acciones gubernamentales que
afecten su destino y naturaleza, sea
mínima;
V. Otorgar permisos para el uso de la vía
pública, sin que se afecte su naturaleza
y destino, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;
VI. Otorgar autorizaciones para la
instalación de anuncios en vía pública,
construcciones y edificaciones en los
términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;

VII. Administrar los centros sociales, VII. Construir, rehabilitar y mantener los
instalaciones
recreativas,
de espacios públicos que se encuentren a
14
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

capacitación para el trabajo y centros su cargo, de conformidad con la
deportivos, cuya administración no normatividad aplicable;
corresponda a otro orden de gobierno;
VIII. Administrar los centros sociales,
VIII. Para el rescate del espacio público instalaciones
recreativas,
de
se podrán ejecutar programas a través capacitación para el trabajo y centros
de mecanismos de autogestión y deportivos, cuya administración no
participación ciudadana, sujetándose a corresponda a otro orden de gobierno;
lo dispuesto en la normatividad
aplicable; y
IX. Para el rescate del espacio público
se podrán ejecutar programas a través
IX. Ordenar y ejecutar las medidas de mecanismos de autogestión y
administrativas
encaminadas
a participación ciudadana, sujetándose a
mantener o recuperar la posesión de lo dispuesto en la normatividad
bienes del dominio público que detenten aplicable; y
particulares, pudiendo ordenar el retiro
de obstáculos que impidan su adecuado X. Ordenar y ejecutar las medidas
uso.
administrativas
encaminadas
a
mantener o recuperar la posesión de
bienes del dominio público que detenten
particulares, pudiendo ordenar el retiro
de obstáculos que impidan su adecuado
uso.

DECRETO
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
. Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la
accesibilidad y el diseño universal;

15

Doc ID: 7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;
III. Diseñar y ejecutar de manera permanente programas de Biciescuela
dirigidos a toda la ciudadanía.
IV. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
V. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y
destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
VI. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública,
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
VII. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
VIII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para
el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de
gobierno;
IX. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto
en la normatividad aplicable; y
X. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares,
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, noviembre del 2021.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
P R E S E N T E.
Los suscritos Christian Von Roehrich de la Isla, Aníbal Alexandro
Cañez Morales y Héctor Barrera Marmolejo, Diputados al Congreso de
la

Ciudad

de

México,

II

Legislatura,

e

integrantes

del

Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción III y 122, Apartado A, fracción II y
Apartado B,

de la Constitución Política de los Estados Unidos; 29,

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b), 30, numeral 1, inciso
b) y 68, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 95 fracción II y
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a
consideración de este H. Congreso, la presente PROPUESTA DE
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
25 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY
DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 122, APARTADO B, DE LA
CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

MEXICANOS, RELATIVO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DADO SU CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y SEDE DE LOS PODERES DE LA UNIÓN, al
tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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A.)

Planteamiento del problema

En un Estado Federal, ser el territorio sede de los poderes federales,
conlleva beneficios pero también cargas y costos.
Históricamente, la ciudad ha sido una forma espacial de organización
que permite a las sociedades multiplicar las interacciones sociales. La
unión de la diversidad y la densidad constituye el principio mismo de las
organizaciones urbanas, lo que define el carácter propio de las ciudades,
es decir su urbanidad.1
El centro urbano es entonces el espacio que concentra, con el más alto
grado de densidad y de diversidad, poblaciones, hitos y símbolos
urbanos, usos, flujo e intercambios. Este espacio es central en razón de
su capacidad de concentrar las interacciones sociales de diferente
naturaleza.2
De conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (“CPEUM” o “Constitución”), la Ciudad de
México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital
de los Estados Unidos Mexicanos.3 El estatus jurídico diferenciado en
relación al resto de las entidades federativas, ha sido uno de los
elementos por el cual la Ciudad de México se ha consolidado como la
capital económica, social, cultural, académica y política de México.

1

Lévy, Jacques (1994), L’espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique, Paris :
Presses de la FNSP
2
Beuf, A. (2020). Centralidad y policentralidad urbanas: Interpretaciones, teorías, experiencias. Espiral, revista
de geografías y ciencias sociales, 1(2), 131 - 155. http://dx.doi.org/10.1538espiral.v1i2.17135
3
Artículo 44, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Parece evidente que la Ciudad de México disfruta de más dinamismo
económico por el efecto de capitalidad, por el hecho de aglutinar los
centros de decisión, como es la concentración de grandes empresas y
del entramado de la arquitectura del Estado.
Dicha condición, ha producido a lo largo de los años, gastos
extraordinarios que se generan por los bienes y servicios públicos
provistos por el Gobierno de la Ciudad de México, para asegurar las
condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades de los Poderes
de la Unión.
B.)

Fundamento constitucional de la iniciativa

El artículo 122, apartado B, de la CPEUM y el artículo 68 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, obligan al Gobierno de la
Ciudad de México a garantizar las condiciones necesarias para el
ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales 45.
Con esa base constitucional, la intención del constituyente fue que la
Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, analice y determine los recursos que se
requieren para coadyuvar con la Ciudad de México en su carácter de
capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.
Esta iniciativa busca que el ejercicio de los recursos asignados por
concepto del costo de capitalidad vaya encaminada a programas y
proyectos que contribuyan a que la Ciudad de México cumpla con los
compromisos asumidos por el Estado mexicano en virtud de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030.

4
5

Artículo 122, apartado B, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 68, de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Incluir esta perspectiva en el ejercicio de esos recursos, conlleva a que
dichos objetivos no se queden en una carta de intención y, en su lugar,
se tomen todas las acciones para materializarlos.6
C.)

Argumentos que sustentan la iniciativa

Como ha sucedido en diversas concentraciones urbanas centrales, los
bienes públicos locales están sometidos a efectos de desbordamientos
geográficos. Resulta evidente que los beneficios de algunas actividades
trascienden el límite de la jurisdicción y, ante tal circunstancia, es
probable que el nivel de provisión de recursos sea insuficiente o
subóptimo. Así, a menudo, diversos estudios urbanísticos identifican una
carga suplementaria para el municipio que posee el equipamiento de
centralidad que, ante la ausencia de mecanismos adecuados de

La intención de la Agenda 2030 es que los países intensifiquen esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas
sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Para ello, se establecieron 17 nuevos
objetivos globales (con 169 metas específicas), conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”):
(1) Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; (2) Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; (3) Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades; (4) Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; (5) Lograr la igualdad entre
los géneros; (6) Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; (7)
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; (8) Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos; (9) Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación; (10) Reducir la desigualdad en y entre los países; (11) Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; (12) Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenible; (13) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos; (14) Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible; (15) Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de
las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica; (16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles; y (17) Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
6
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distribución de recursos, es “explotado” por los usuarios foráneos de sus
bienes y servicios7.
Por esa razón, algunas grandes urbes del mundo han implementado
legislación y políticas públicas que atienden a su calidad de capital
central, por ejemplo, la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, que dota a la capital española de nuevos recursos y herramientas
jurídicas para su desarrollo y fortalecimiento 8.
La Ciudad de México no sólo ha concentrado una población superior
desde tiempos previos a la Conquista. Actualmente, según datos
oficiales, en la Ciudad de México residen 9,209,944 habitantes

9

.

Asimismo, cuenta con una población flotante, que utiliza el territorio, pero
cuyo lugar de residencia habitual es otro. La población flotante, sumada
a la población residente efectiva, permite estimar la carga de población
que realmente soporta cada territorio 10. Aunque no es posible determinar
con exactitud el tamaño de la población flotante, ha sido un consenso
generalizado que por diversas razones, la Ciudad de México tiene la
población flotante más grande del país.

7

Blankart, Ch., y Borck, R. (2004): «Local Public Finance», Handbook of Public Finance, Backhaus, J., y
Wagner, R. (eds.), Kluwer Academic Publishers.
8
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
https://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/NormativaNoMunicipal/LEY_DE_CAPITALIDAD.pdf
9
Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
10
Garricho, Carlos (2015): “Población flotante y las cargas ambientales”, Información para la toma de
decisiones: población y medio ambiente. El Colegio de México y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
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Adicional a una evidente concentración poblacional, la Ciudad de México
es la entidad federativa que más aporta al Producto Interno Bruto
nacional, con 16.1% del total de los bienes y servicios de uso final.11
Tomando en cuenta el fenómeno de centralidad anteriormente descrito,
a partir del 2014 se incluyó el Fondo de Capitalidad para la Ciudad de
México en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como parte
integrante del Ramo 23 “Provisiones Salariares y Económicas”, renglón
de “Desarrollo Regional”, con el objeto de apoyar a la Ciudad de México
con recursos justificados en los costos que resultan de su carácter de
entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital.
Durante cinco años, la Federación contribuyó con dichos recursos al
esfuerzo presupuestal de la Ciudad de México para financiar los costos
asociados a su condición de capital, con lo que se posibilitó el desarrollo
de acciones de mejora en materia de movilidad, prevención del delito,
infraestructura urbana y seguridad pública.
A manera de ejemplo, a continuación, se muestra la distribución de los
recursos

del

Fondo

de

Capitalidad

en

el

último

año

de

su

implementación:

11

Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el
9
de
noviembre
de
2021.
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?pr=17&vr=6&in=2&tp=20&wr=1&cno=2
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12

Por otro lado, como se observa en la siguiente tabla de elaboración
propia, en los paquetes económicos de los años 2019, 2020 y 2021, el
Ejecutivo Federal, con la venia de la Cámara de Diputados, dejó de
prever el Fondo de Capitalidad de los respectivos decretos de
Presupuesto

de

Egresos

de

la

Federación,

en

sus

anexos

correspondientes a Ramo 23 “Provisiones Salariares y Económicas”,
retirando de esta manera los recursos que durante cinco años apoyaron

12

Fondo de Capitalidad. Ramo General 23. Cuenta Pública 2018. Auditoría Superior de la Federación.
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de manera justificada al desarrollo de infraestructura y programas en la
Ciudad de México.

Evolución del Fondo de Capitalidad por Ejercicio Fiscal 2014-2021
Año

Monto aprobado por la

Total de

% del Fondo

Cámara de Diputados

Presupuesto de

de Capitalidad

Egresos de la

en relación al

Federación

PEF

201413

$3,000,000,000

$4,467,225,800,000

0.06715%

201514

$3,500,000,000

$4,694,677,400,000

0.07455%

201615

$4,000,000,000

$4’763,874’000,000

0.08396%

201716

$2,450,000,000

$4,888,892,500,000

0.05011%

201817

$1,250,000,000

$5,279,667,000,000

0.02367%

201918

0

$5,838,059,700,000

0

13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, anexo 19, correspondiente a Programas
del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, renglón de “Otras provisiones económicas, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013.
14
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, anexo 20, correspondiente a Ramo 23
“Provisiones Salariares y Económicas”, renglón de “Desarrollo Regional”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de diciembre de 2014.
15
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, anexo 20, correspondiente a Ramo 23
“Provisiones Salariales y Económicas”, renglón de “Desarrollo Regional”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de noviembre de 2015.
16
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, anexo 20, correspondiente a Ramo 23
“Provisiones Salariales y Económicas”, renglón de “Desarrollo Regional”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de noviembre de 2016.
17
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, anexo 21, correspondiente al Ramo
General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, renglón de “Desarrollo Regional”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017.
18
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de diciembre de 2018.
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202019

0

$6,107,732,400,000

0

202120

0

$6,295,736,200,000

0

Esta irresponsable decisión fue tomada en contravención al principio de
progresividad previsto en el artículo 1º, párrafo tercero, de la
Constitución, que impone la prohibición de no regresividad de los
derechos humanos y sus garantías institucionales, que para el caso
particular, de manera directa e indirecta

son afectados con la

desaparición del Fondo de Capitalidad.
De acuerdo a lo analizado con anterioridad, el monto autorizado ha
estado sujeto a la variabilidad de la voluntad política, sometiendo a la
Ciudad de México a una incertidumbre sobre contar o no con dichos
recursos para cumplir con su carácter de capital del Estado Federal
Mexicano. Esto, aun y cuando las necesidades de la Ciudad son
crecientes y permanentes y no dependen de la voluntad del poder
ejecutivo ni de una mayoría parlamentaria transitoria.
Es verdad que en su momento la creación del Fondo de Capitalidad fue
un acierto, sin embargo, su sostén normativo e implementación dista de
contar con un carácter estable y certero, pues la existencia y los montos
del mismo dependen de acuerdos y convenios específicos entre la
Federación y el Gobierno de la Ciudad de México, para asegurar el
cuidado de las representaciones diplomáticas, así como de los bienes

19

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de diciembre de 2019.
20
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 2020.
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inmuebles de uso público federal y patrimonio de la Federación
asentados en el territorio de la Ciudad.
Por lo tanto, la principal problemática en la materia es la falta de fórmulas
o criterios legales para la asignación de los recursos del Fondo de
Capitalidad, que hasta ahora han dependido más de la coyuntura política,
de los acuerdos y negociaciones entre funcionarios de distintos poderes,
pues la asignación de recursos ha dependido del convenio que firma la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sujeto a la disponibilidad
presupuestaria.
Por esa razón esta iniciativa propone partir del plano ya alcanzado
anteriormente. Esto es, que con el fin de seguir ampliando la protección
de los derechos que se garantizan con estos recursos, el monto de
asignación anual al Fondo de Capitalidad no podrá ser menor al 0.0598%
de la recaudación federal participable. Ese porcentaje atiende al
promedio de los porcentajes del Fondo de Capitalidad asignados en el
periodo 2014-2018, en relación con el monto total del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Se propone la creación de un Consejo integrado por autoridades de la
Ciudad de México y la Federación para la elaborar las propuestas de
capitalidad y dar seguimiento de los recursos que se asignen al Fondo
de Capitalidad.
Con el objetivo de impulsar que los programas y proyectos en los que se
ejerzan

estos

recursos

estén

encaminados

a

cumplir

con

los

compromisos asumidos por el Estado mexicano en virtud de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030, se
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propone que como representante del Congreso de la Ciudad de México
en el Consejo, ese lugar se ocupado de manera anual y rotativa, por los
Presidentes de las Comisiones de Agenda 2030; de Gestión Integral del
Agua; y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica.
Lo anterior ya que muchos de los costos así como de los retos de
administración y gobernabilidad a cargo tanto del Gobierno de la Ciudad
de México como de sus Alcaldías, que derivan del carácter de capitalidad
de la misma, radican en infraestructura urbana, de vialidades y movilidad
y de seguridad, cuestiones que deben de ser abordadas desde una
perspectiva de desarrollo sostenible, ya que de lo contrario se estarían
incumpliendo compromisos internacionales en la materia. La Agenda
2030 marca la pauta, bajo dos pilares específicos: la gestión integral del
agua y la preservación del medio ambiente y cambios climático. He ahí
la justificación de incluir en el Consejo del Fondo de Capitalidad a los
representantes de los hacedores de políticas públicas en la materia.
Así, la presente Ley se emite no sólo como un reconocimiento a los
costos que conlleva ser un Estado Federal con sede de sus poderes en
una Entidad Federativa como lo es la Ciudad de México. Sino como un
auténtico cumplimiento a los compromisos internacionales de desarrollo
sostenible asumidos por el propio Estado Mexico.
Por cuanto al destino de los recursos del Fondo de Capitalidad, se
propone que del 100% del monto asignado cada año, para ejercicio se
distribuya de la siguiente manera:
Porcentaje

Destino
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20%

10%

30%

40%

Se ejerza de manera directa por
las Alcaldías asignándolo a
proyectos y programas bajo los
parámetros fijados en la propia
Ley.
Se ejerza en programas y
proyectos
evaluados
y
autorizados por el Consejo a
propuesta de las Alcaldías.
Se ejerza en programas y
proyectos
propuestos,
evaluados y autorizados por el
Consejo.
Se ejerza de manera directa por
el Gobierno de la Ciudad de
México asignándolo a proyectos
y
programas
bajo
los
parámetros fijados en la propia
Ley.

En ese tenor se constituyen las propuestas fundamentales de la presente
iniciativa legislativa, que pretende asegurar la existencia del Fondo de
Capitalidad de la Ciudad de México, así como su efectividad, eficiencia y
transparencia, y que se resumen a continuación:
D.) Contenido de la iniciativa
• Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de eliminar
la discrecionalidad en relación a la inclusión del Fondo de
Capitalidad para la Ciudad de México dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el año que corresponda.
• Expedición de la Ley del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de
México, conforme a la cual se integrarán, distribuirán, destinarán,
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administrarán, ejercerán y supervisarán los recursos del Fondo de
Capitalidad para la Ciudad de México.
• Definición de montos mínimos del Fondo de Capitalidad para la
Ciudad de México que deberán ser aprobados por la Cámara de
Diputados, tomando en cuenta el promedio de los porcentajes del
Fondo de Capitalidad asignados en el periodo 2014-2018, en
relación con el monto total del Presupuesto de Egresos de la
Federación.
• Definición de proyectos y programas susceptibles de apoyo con
recursos del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.
• Distribución de porcentajes mínimos de los recursos del Fondo de
Capitalidad, destinados a Alcaldías, programas y proyectos
específicos, así como al Gobierno de la Ciudad de México.
• Creación del Consejo del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de
México y establecimiento de criterios para su composición,
facultades y funcionamiento interno.
• Regulación sobre el control, transparencia y rendición de cuentas
con relación a los recursos del Fondo de Capitalidad.
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. Se reforma el artículo 25 de la de la Ley
Coordinación Fiscal para efectos de adicionar una fracción IX y
un cuarto párrafo conforme a lo siguiente:

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los
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capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los
Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación
federal participable, se establecen las aportaciones federales,
como recursos que la Federación transfiere a las haciendas
públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los
Municipios, condicionando su gasto a la consecución y
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación
establece esta Ley, para los Fondos siguientes:
I a VIII. (…)
IX. Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.
Dichos Fondos se integrarán (…)
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (…)
Los recursos del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de
México

se

integrarán,

distribuirán,

destinarán,

administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley del Fondo de Capitalidad para la
Ciudad de México.
(…)
SEGUNDO. Se expide la Ley del Fondo de Capitalidad para la Ciudad
de México, de conformidad con los artículos siguientes:
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LEY DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO,

REGLAMENTARIA

DEL

ARTÍCULO

122,

APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS

UNIDOS

MEXICANOS,

RELATIVO

AL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DADO SU
CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y SEDE DE LOS PODERES DE LA UNIÓN.
Título I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden
público y tienen por objeto establecer los criterios generales de
integración, distribución, destino, administración, ejercicio y
supervisión del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México,
de conformidad con lo establecido en el artículo 122, Apartado
B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Ley: Ley del Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México.
II. Fondo de Capitalidad: el Fondo de Capitalidad para la Ciudad
de México;
III.

Ciudad de México: la Ciudad de México;

IV.

Constitución General: Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;
V. SHCP: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
VI.

Consejo: Consejo del Fondo de Capitalidad de la

Ciudad de México.
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Artículo 3.- El Fondo de Capitalidad será destinado a cubrir
aquellos costos por la capitalidad de la Ciudad de México, al ser
la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital
de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 de la Constitución General.
Artículo 4.- La Ciudad de México garantizará las condiciones
necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales
de los poderes federales y, en el ámbito de sus competencias,
brindará la colaboración que requiera la Federación en los
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Título II
Monto del Fondo de Capitalidad
Artículo 5.- El Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México
se integrará y asignará anualmente del Presupuesto de
Egresos de la Federación por un monto que no podrá ser menor
al 0.0598% de la recaudación federal participable. La cantidad
de recursos del Fondo de Capitalidad no podrá disminuir en
relación al monto asignado por ese concepto en el Presupuesto
de Egresos de la Federación del ejercicio inmediato anterior.
La integración y asignación del Fondo de Capitalidad se llevará
a cabo sin menoscabo de los recursos que recibe la Ciudad de
México en los distintos ramos presupuestales del Presupuesto
de Egresos de la Federación.
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Título III
Del Consejo del Fondo de Capitalidad de la Ciudad de
México
Artículo 6.- Se crea el Consejo del Fondo de Capitalidad de la
Ciudad de México como órgano colegiado de carácter
permanente integrado por las siguientes autoridades federales
y de la Ciudad de México:
I.-El titular de la Secretaría de Gobernación, o bien, aquel
funcionario que sea designado por dicho titular, cuyo nivel
jerárquico no podrá ser inferior a Subsecretario;
II.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, quien lo presidirá;
III.- Un integrante del Cabildo de la Ciudad de México,
nombrado por mayoría simple de votos de los integrantes de
dicho Cabildo, quien será electo durante el mes de enero de
cada año y durará en su cargo hasta el último día de diciembre
del mismo año;
IV.- La persona Titular de la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México; y
V.- Un representante del Congreso de la Ciudad de México;
El carácter de representante del Congreso de la Ciudad de
México será anual, rotativo y se ocupará de la siguiente
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manera: El primer año le corresponderá al Presidente de la
Comisión Agenda 2030; el segundo año le corresponderá al
Presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua; y el
tercer año le corresponderá al Presidente de la Comisión de
Preservación

del

Medio

Ambiente,

Cambio

Climático

y

Protección Ecológica.
Artículo 7.- Al Consejo le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I.- Realizar estudios y analizar los costos de capitalidad que
justifiquen y sustenten la asignación de recursos al Fondo de
Capitalidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación
conforme a la presente Ley;
II.- Entregar de manera anual al Ejecutivo Federal y Cámara de
Diputados, el reporte y análisis al que se refiere el artículo 18
de esta Ley;
III.- Aprobar los programas y proyectos que sean sometidos a
su consideración para el destino del Fondo de Capitalidad;
IV.- Proponer, analizar y aprobar los programas y proyectos a
los que se destinará el porcentaje de los recursos del Fondo de
Capitalidad referido y de conformidad con el artículo 14 de la
presente Ley;
V.- Determinar los asuntos de interés para la coordinación entre
los Poderes federales y locales que afecten a las funciones que
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corresponden a la Ciudad de México como capital de la
República;
VI.- Deliberar, formular y, en su caso, aprobar propuestas sobre
proyectos normativos para la capitalidad;
VII.-

Integrar

expedientes

técnicos

sobre

la

aplicación,

seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de
los recursos entregados por concepto del Fondo de Capitalidad
y coadyuvar con las autoridades federales y locales en el
ámbito de fiscalización;
VIII.- Entregar la información necesaria para que el Gobierno de
la Ciudad de México cumpla con sus obligaciones en materia
de publicidad y transparencia del Fondo de Capitalidad; y
IX.-

Las

demás

que

el

Consejo

requiera

para

su

funcionamiento, que se desprendan de las facultades anteriores
y que no sean contrarias a la presente Ley y demás
disposiciones aplicables de otros ordenamientos.
Artículo 8.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo
contará con una Secretaría Técnica que estará a cargo de quien
designe la persona titular de la Secretaría de Administración y
Finanzas, quien será responsable del cumplimiento y ejecución
de lo establecido en la presente Ley.
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Artículo 9.- Las decisiones del Consejo serán aprobadas por
consenso, de no ser posible éste, por mayoría de votos de sus
integrantes.
Artículo 10.- Las reuniones del Consejo serán de manera
trimestral de manera ordinaria y en forma extraordinaria tanto
como sea necesario para la operación y ejecución del Fondo de
Capitalidad.
Artículo 11.- El Consejo estará habilitado para emitir los
Lineamientos de operación que considere necesarios para la
operación y ejecución del Fondo de Capitalidad, mismos que
quedarán sujetos a los establecido en la presente Ley y
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La operación y ejecución del Fondo de Capitalidad no estará
condicionada a la emisión de Lineamiento alguno.
Título IV
Distribución, destino y ejercicio del Fondo de Capitalidad
Artículo

12.-

Los

recursos

del

Fondo

de

Capitalidad

podrán destinarse a programas y proyectos para:
a) Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de
justicia, readaptación social, y protección civil y rescate,
considerando la capacitación que al respecto requieran
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los servidores públicos que realicen actividades en dichas
materias;
b) Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su
construcción,

modernización, reconstrucción,

ampliación,

remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y
el servicio de alumbrado público que su operación requiera;
c) Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte
público,

incluyendo

reconstrucción,

su construcción,
ampliación,

modernización,
remodelación,

mantenimiento, conservación y equipamiento. En el caso de la
infraestructura de transporte público, incluye la adquisición y
renovación del equipo que la complemente, considerando el
mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación
requiera;
d) Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de
vigilancia, que permita desarrollar y aplicar políticas públicas
para la prevención del delito;

e) Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de
suelos de conservación, infraestructura hidráulica, y para el
manejo integral de residuos sólidos (recolección, traslado
y disposición final), incluyendo la adquisición del equipo
correspondiente;
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f) Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de
recaudación de impuestos locales, así como la inversión para
el desarrollo, implementación, equipamiento y operación
de estrategias que incrementen la recaudación de la Ciudad de
México, y
g)
la

La reconstrucción de la infraestructura pública dañada en
Ciudad

de

México

como

consecuencia de fenómenos

naturales perturbadores.
Los programas y proyectos a los que se destinen los recursos
del Fondo de Capitalidad deberán estar encaminados a cumplir
con los compromisos asumidos por el Estado mexicano en
virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman
la Agenda 2030.
Artículo 13.- Los recursos federales que por concepto de Fondo
de Capitalidad reciba la Ciudad de México se destinarán, en al
menos 20%, a las Alcaldías de la Ciudad de México, los cuales
serán

adicionales

al

presupuesto

ordinario

que

reciban

anualmente, y serán distribuidos de manera proporcional de
conformidad con los datos oficiales del número de habitantes
de la demarcación da cada Alcaldía conforme a las cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Artículo 14.- Los recursos federales que por concepto de Fondo
de Capitalidad reciba la Ciudad de México, se destinarán, en al
menos 10%, a proyectos y programas propuestos por las
Alcaldías, mismos que serán evaluadas por el Consejo, quien
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tendrá la facultad de aprobar aquellos cuya factibilidad técnica
y económica considere viables.
Artículo 15.- Los recursos federales que por concepto de Fondo
de Capitalidad reciba la Ciudad de México, se destinarán, en al
menos 30%, a proyectos y programas que sean propuestos,
analizados y aprobados por el Consejo.
Artículo 16.- Los recursos del Fondo de Capitalidad no podrán
destinarse a programas sociales o de cualquier otra índole que
impliquen transferencias directas a los beneficiarios ni al gasto
corriente del Gobierno de la Ciudad de México o de sus
Alcaldías.
Artículo 17.- A más tardar el último día del mes de enero de
cada ejercicio, las Alcaldías deberán presentar ante el Consejo,
aquellas propuestas de programas y proyectos para efectos de
que su factibilidad sea analizada en los términos del artículo 13
de la presente ley.
Artículo 18.- A más tardar el último día del primer trimestre del
año, el Consejo se reunirá y aprobará aquellos programas y
proyectos a los que deban destinarse los porcentajes del Fondo
de Capitalidad previstos en los artículos 13 y 14 de la presente
ley.
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Artículo 19.- Con la finalidad de justificar una asignación mayor
de recursos federales al mínimo establecido en esta Ley al
Fondo de Capitalidad se seguirá el procedimiento siguiente:
A más tardar el último día del segundo trimestre de cada año,
el Consejo enviará al Titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara
de Diputados, un reporte y análisis sobre los costos de la
capitalidad, para que sean tomados en consideración al
momento de la asignación de recursos federales en el
Presupuesto de Egresos de la Federación por concepto del
Fondo de Capitalidad.
Título V
De las responsabilidades y fiscalización
Artículo 20.- Los recursos federales que por concepto de Fondo
de Capitalidad reciba la Ciudad de México, se destinarán, en al
menos una cantidad equivalente al uno al millar, a la Auditoría
Superior de la Federación para su fiscalización y una cantidad
equivalente a la Contraloría General de la Ciudad de México
para la vigilancia, inspección, control y evaluación de los
proyectos que se ejecuten con los recursos del Fondo de
Capitalidad de conformidad con la normatividad aplicable.
Artículo 21.- El Consejo será responsable de la integración de
expedientes técnicos y de la veracidad de la información
contenida en ellos, así como de la aplicación, seguimiento,
control, rendición de cuentas y transparencia de dichos
recursos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables,
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sin perjuicio de las atribuciones que tengan conferidas las
autoridades federales y locales en materia de fiscalización.
Artículo 22.- El Consejo deberá realizar, de manera detallada y
completa, el registro y control en materia jurídica, documental,
contable,

financiera,

administrativa,

presupuestaria

y

de

cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables, que permitan acreditar
y demostrar ante la autoridad federal o local competente, que el
origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación
comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de
cuentas, corresponde a los recursos otorgados.
Artículo 23.- Los recursos que se otorguen a la Ciudad de
México no pierden el carácter federal, por lo que los
servidores públicos, así como los particulares que incurran en
responsabilidades administrativas, civiles y penales de las que
puedan llegar a derivar afectaciones a la hacienda pública
federal, serán sancionados en los términos de la legislación
federal aplicable.
Artículo 24.- Para efectos de transparencia y rendición de
cuentas, el Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir en
su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto
público que presente al Congreso de la Ciudad de México, la
información relativa a la aplicación de los recursos otorgados
por concepto del Fondo de Capitalidad.
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Artículo 25.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá
publicar, en su página de internet y en otros medios accesibles
al ciudadano, la información relativa a la descripción de las
obras,

montos,

metas,

proveedores,

y

avances

físicos

y financieros, así como las demás obligaciones que derivan del
cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
Artículo 26.- En la aplicación, erogación y publicidad de los
recursos que se otorguen a la Ciudad de México para los
programas y/o proyectos de inversión, se deberán observar las
disposiciones federales aplicables en materia electoral.
En la publicidad, documentación e información relativa a los
programas

y/o

proyectos

deberán

incluir la

leyenda

siguiente: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa".
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Consejo para la Capitalidad de la Ciudad de
México quedará instaurado dentro de los 90 días posteriores a
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la
Federación.
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 326
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en caso
de ser aprobada la presente iniciativa remítase a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
CUARTO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones
que contravengan lo dispuesto por la presente Ley.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder
Legislativo de la Ciudad de México a los 25 días del mes de
noviembre de 2021.

DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA

_________________
DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES
_________________
DIP. HÉCTOR B ARRERA MARMOLEJO
_________________

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
REFERENTES AL MONTO LÍMITE PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b);
y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13
fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, REFERENTES AL MONTO LÍMITE, PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS para 2022, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. PROBLEMÁTICA
La tenencia es un impuesto que se paga desde 1968. La ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso
de Vehículos aplicó a nivel federal desde 1981 y fue abrogada en 2012.
Cierto que dejó de cobrarse en algunos Estados de la República, pero en otros continúa como
obligatorio; y en el caso de la CDMX, está sujeto a algunos criterios para obtener un subsidio al
100%.
Aquí el costo de la tenencia es de aproximadamente el 3% del valor de un vehículo, aunque el
interesado puede hacerse acreedor de un subsidio del 100%. Para ello el auto no puede exceder
de un costo comercial de 250 mil pesos con el IVA incluido desde 2013.
Es cada vez más evidente que para evadir sus obligaciones fiscales y ahorrar dinero, algunos
capitalinos han optado por dar de alta sus autos nuevos en otras entidades colindantes y circular
en la Ciudad de México con placas diferentes a las que otorga la capital del país.
Las entidades en donde se han incrementado las altas de aquellos que adquieren autos nuevos
en la Ciudad, son principalmente el Estado de México y el Estado de Morelos; sin embargo, esa
acción ha venido mermando las arcas del Gobierno y ello impacta en la recaudación sobre
tenencia vehicular hacia el cierre de cada año en la capital del país.
Datos del Gobierno de la Ciudad de México muestran que el Impuesto a la tenencia de
vehículos presenta una tendencia a la baja desde la mitad de sexenio del ahora exjefe de
gobierno Miguel Ángel Mancera. Es decir, 2015.

1
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Esta propuesta no impide explorar que en algún momento se pueda explorar la posibilidad de que
en esta megalópolis se logre acordar una tasa de tenencia entre los estados para evitar la
evasión o condiciones diferenciadas injustificadas en el pago de este impuesto a través del
emplacamiento en otros estados, como lo propone el instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO)1.
Las autoridades de la Ciudad requieren tomar medidas para evitar los pagos que se realizan en
otras entidades, derivados de los impuestos, recargos y accesorios que aplica en la CDMX, por
concepto de tenencia vehicular; por lo que la presente iniciativa pretende ofrecer una opción,
que permitiría retener de manera progresiva, los pagos de aquellas personas que van a
otras entidades para pagar menos obligaciones por concepto de tenencia, emplacamientos
y otros gastos accesorios, como refrendos.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.
III. ARGUMENTOS
a) Condición original del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos
El Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos entró en vigor el día siguiente de su publicación
que fue en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 1980, como un Impuesto
Federal, que debían recaudar las entidades federativas.
Sin embargo, el 21 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
abrogación de esa Ley, manteniendo la obligación de recaudarlo para las entidades federativas,
incluyendo al entonces Distrito Federal, pero se consideraría ya como un impuesto local. Cito.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO TERCERO.- Se ABROGA la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O
USO DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO CUARTO.- El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor el 1o. de
enero de 2012. En caso de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente hasta el 31 de diciembre de
2011, antes de la fecha señalada en el párrafo anterior las entidades federativas
establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos
por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, se
1 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/pierde-cdmx-20-mil-mdp-sin-

tenencia-local/ar2270649?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de
que se trate.
Las obligaciones derivadas de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
que se abroga conforme al artículo anterior de este Decreto, que hubieran nacido
durante su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas previstas en dichos
ordenamientos, deberán ser cumplidas en las formas y plazos establecidos en los
mismos y en las demás disposiciones aplicables.”
“Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007
Fin de cita.
La abrogación de la ley propició modificaciones en el Código Fiscal de la Ciudad de México y por
ello es importante indicar lo que establece esta normativa vigente, y clarificar qué es lo vinculante
a esta iniciativa, cito:
CAPITULO VI
Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
ARTICULO 160.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en este
Capítulo, las personas físicas y las morales, tenedoras o usuarias de los
vehículos, a que se refiere el mismo, siempre que la Ciudad de México expida
las placas de circulación a dichos vehículos en su jurisdicción territorial. Este
impuesto se pagará simultáneamente con los derechos de control vehicular
que correspondan, en términos de este Código.
Para los efectos de este impuesto, se considera que el propietario es tenedor
o usuario del vehículo.
Las autoridades competentes solamente registrarán vehículos cuyos
propietarios se encuentren domiciliados en el territorio de la Ciudad de
México.
Para efectos de este artículo se entenderá que el domicilio se ubica en la
Ciudad de México cuando en su territorio se encuentre el señalado para
efectos fiscales federales, en términos de la normatividad aplicable.
Tratándose de vehículos nuevos y usados a que se refiere el presente
Capítulo, el importador, fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o
comerciante que los enajene, previo a su entrega, deberá realizar los trámites
de alta y registro correspondientes, para el caso de que el domicilio fiscal del
adquirente se encuentre en la Ciudad de México.
Son responsables solidarios del pago del impuesto:
I. Quienes por cualquier título, adquieran la propiedad, tenencia o uso del
vehículo, hasta por el monto del impuesto que, en su caso, existiera;
II. Quienes reciban en consignación o comisión, para su enajenación, los
vehículos a que se refiere este Capítulo, hasta por el monto del impuesto que
se hubiese dejado de pagar;
III. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones, autoricen altas,
bajas, cambio de placas o cambio de propietario, sin cerciorarse del pago de
las contribuciones que correspondan y que sean exigibles, o los ejercicios que
3
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tenga obligación de pagar de acuerdo a la fecha de alta en la Ciudad de
México.
Para el caso de vehículos provenientes de otra entidad federativa que
soliciten los trámites de alta y registro en la Ciudad de México, se deberá
verificar el pago de las contribuciones correspondientes del ejercicio fiscal en
que se soliciten, en términos de este Capítulo, y
IV. El importador, fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, o
comerciante de los vehículos nuevos y usados a que se refiere el presente
Capítulo, que omita realizar los trámites previstos en el párrafo quinto del
presente artículo, hasta por el monto del impuesto que se hubiese dejado de
pagar.
En el caso de robo de vehículos matriculados en la Ciudad de México se
causará la parte proporcional del impuesto anual hasta el mes en que se
reporte su baja, o bien hasta el mes en que se levantó la denuncia
correspondiente, que se acreditará presentando ante la autoridad fiscal, el
acta de denuncia de robo, la cual no deberá tener antigüedad mayor a un
año.
En el caso de pérdida total por accidente de vehículos matriculados en la
Ciudad de México, se causará la parte proporcional del impuesto anual hasta
el mes en que se reporte su baja.
Para los casos previstos en los dos párrafos anteriores, el impuesto se
determinará conforme a la siguiente:
TABLA
Para los supuestos referidos en los párrafos séptimo y octavo de este artículo,
no se pagará este impuesto a partir del año fiscal siguiente y hasta que, en su
caso, deje de estar en dichos supuestos.
Mes de Baja

Factor aplicable al
impuesto anual

Enero

0.08

Febrero

0.17

Marzo

0.25

Abril

0.33

Mayo

0.42

Junio

0.50

Julio

0.58

Agosto

0.67
4
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Septiembre

0.75

Octubre

0.83

Noviembre

0.92

Diciembre

1.00

Para los supuestos referidos en el párrafo anterior, no se pagará este
impuesto a partir del año fiscal siguiente y hasta que, en su caso, deje de
estar en dichos supuestos.
No se causará el pago del impuesto a que se refiere este artículo, cuando se
trate de bienes adquiridos a favor de la Ciudad de México mediante algún
juicio o procedimiento de extinción de dominio.
Y se complementa el siguiente artículo, y la vinculación con este instrumento, cito:
Sección Séptima
De los derechos por servicios de control vehicular
ARTICULO 219.- Por los servicios de control vehicular que se presten
respecto a vehículos particulares, se pagarán derechos conforme a las
siguientes cuotas:
I. Por el refrendo para la vigencia anual de las placas de matrícula o para
trámite de alta que comprende la expedición inicial de placas, tarjeta de
circulación y calcomanía:
a). Por el refrendo $598.00
b). Por el trámite de alta $766.00
Será responsable solidario en el pago de los derechos a que se refiere este
inciso, el importador, fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o
comerciante que enajene vehículos nuevos y usados, en el caso de que no
hubiese realizado los trámites previstos en el párrafo quinto del artículo 160
de este Código, hasta por el monto de las contribuciones que se hubiesen
dejado de pagar.
b) Antecedentes del subsidio
Vista la condición original del Impuesto desde su aplicación federal, hasta su abrogación y
reconocimiento como Impuesto Local, las medidas administrativas y modificaciones a la norma;
así como la determinación de montos y multas significó para la ciudad que a partir de 2012, se
establecieron precisiones en el apartado de los artículos transitorios del Código Fiscal;
señalando un subsidio en este impuesto de tenencia, con base a límites superiores del
costo del vehículo, como se observa:
Cuadro 1.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Código Fiscal de la Ciudad de México

El entonces Gobierno del Distrito Federal, emitió en ese año un Acuerdo General que estableció lo
siguiente:


Acuerdo de Carácter General por el que se otorga subsidio fiscal para el pago del
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Tiene por objeto otorgar un subsidio fiscal del 100 por ciento en el pago del ISTUV
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, a aquellas personas físicas y morales sin fines de lucro
tenedoras o usuarias de vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
una vez aplicado el factor de depreciación, sea de hasta $350,000.00. El subsidio a que hace
referencia este Acuerdo, se aplicará del 01 de enero al 02 de abril de dos mil doce. También, se
aplicará a las personas físicas o morales, sin fines de lucro, tenedoras o usuarias de vehículos
nuevos que sean adquiridos durante el ejercicio fiscal 2012 y cumplan con los requisitos previstos
en el presente Acuerdo.2
c) Ingresos a nivel local por concepto de tenencia
Al mismo tiempo, representó un incremento de más del 200% en la proyección de Ley de Ingresos
para el entonces Distrito Federal de 2012, respecto del año previo, en el concepto de Tenencia o
Uso de Vehículos.
Cuadro 2.

Fuente: Ley de Ingresos del Distrito Federal para los años e cita.

2

https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/IAT_ene_dic_2012.pdf
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En la siguiente tabla se muestra el comportamiento en el sexenio en cuanto al cálculo del ingreso
por este Impuesto entonces federal; observando que, en la proyección de ingresos por este
concepto el último año de ese periodo, la cifra calculada como previsión de ingresos es
considerablemente elevada.
En la serie que se muestra a continuación, que es posterior a 2012, podemos observar que, entre
lo proyectado y lo recaudado ha habido comportamientos alternados.
Cuadro 3.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Informes de Avance Trimestral e Informes de Cuenta Pública de la CDMX

COMENTARIOS EN 2012, RESPECTO DEL AÑO PREVIO.
La Secretaría de Finanzas del Gobierno señaló que:
Es importante señalar que, no obstante el impacto que ha tenido la abrogación de la
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (LISTUV), lo que propició que
el GDF dejara de recaudar aproximadamente 4,364.0 mdp en relación a lo registrado
en 2011, el gran esfuerzo que se ha realizado en materia de recaudación de Ingresos
Propios, así como la aprobación del Impuesto para vehículos modelo 2002 a la fecha
y su inclusión como contribución local en el Código Fiscal del Distrito Federal
(CFDF), permitieron que no solamente se alcanzara las metas establecidas para el
2012, sino que también se superara lo observado en el año inmediato anterior.
FUENTE: IAT ENE-DIC 2012 PAG 13

Esta observación por parte de la entonces Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, evita
mencionar que la desaparición del impuesto federal mediante la abrogación de la Ley, fue un acto
que impulsó el federalismo fiscal, buscando que los niveles de recaudación fueran directamente a
la tesorería local, situación que debió impactar de manera positiva en la evolución del nivel de
recaudo.
De hecho, el 10 de enero de 2012, se publicó en la Gaceta el ACUERDO DE CARÁCTER
GENERAL POR EL QUE SE OTORGA SUBSIDIO FISCAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, que a la letra versa:
CONSIDERANDO
7
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Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160 del Código Fiscal del Distrito
Federal, están obligadas al pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
establecido en el Capítulo VI, Título Tercero, Libro Primero del Código Fiscal del Distrito
Federal, las personas físicas y las morales, tenedoras o usuarias de los vehículos,
siempre que el Distrito Federal expida las placas de circulación a dichos vehículos en su
jurisdicción territorial.
Que en términos del artículo 161 del citado Código, los contribuyentes pagarán el
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos durante los tres primeros meses del
ejercicio fiscal ante las oficinas autorizadas, salvo las excepciones que en el propio
Código establezca.
Que en términos de los artículos 96 y 98 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del
Distrito Federal, los subsidios que otorgue el Distrito Federal a través del Jefe de
Gobierno, con cargo al Presupuesto de Egresos, se sustentarán en Acuerdos de
carácter general que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y en
resoluciones administrativas dictadas por autoridad competente.
Que el Artículo Vigésimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2011, establece que a más
tardar el 13 de enero del 2012, el Jefe de Gobierno deberá emitir un Acuerdo de
carácter general de subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para las
personas físicas o Morales sin fines de lucro tenedores o usuarios de vehículos siempre
que reúnan los requisitos que en el referido transitorio se especifican.
Que los actos y procedimientos de la Administración Pública del Distrito Federal, deben
atender los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión,
legalidad, transparencia e imparcialidad.
Que con la finalidad de apoyar la economía de las familias y atendiendo a la política
social y progresista que caracteriza al gobierno de esta Ciudad, resulta necesario
otorgar a la personas referidas en el presente Acuerdo además de un estímulo fiscal,
facilidades administrativas, que coadyuven a los contribuyentes en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGA SUBSIDIO
FISCAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto otorgar un subsidio fiscal del 100% en
el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio
fiscal 2012 a aquellas personas físicas y morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias
de vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor Agregado una vez aplicado el
factor de depreciación sea de hasta $350,000.00.
SEGUNDO. Para efectos de lo previsto en el numeral PRIMERO, se considera lo
siguiente:
Personas morales sin fines de lucro: aquellas que se encuentren en los supuestos del
artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Factor de depreciación: será para el
caso de:
8
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a) Vehículos particulares, el previsto en el artículo 161 BIS 13 del Código Fiscal del
Distrito Federal;
b) Vehículos de carga o de servicios públicos, el establecido en el artículo 161 BIS 12
del mencionado Código, y
c) Motocicletas, el contemplado en el artículo 161 BIS 15 de dicho Código.
TERCERO. Será requisito para la aplicación del subsidio que el contribuyente tenedor o
usuario del vehículo de que se trate:
a) Se encuentre al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos que le sea exigible, derivado de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil
novecientos ochenta, o bien;
b) Se encuentre al corriente en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos generado por los vehículos de año modelo anterior a 2002 y que a la fecha le
sea exigible;
c) Cubra los derechos de refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula que
correspondan al ejercicio fiscal 2012, y
d) Cubra los derechos de control vehicular previstos en los artículos 219, 220, 222, 223,
224, 225, 228, 229, 230 y 231, que incluye el correspondiente a la renovación o
reposición de tarjeta de circulación, siempre que le sean aplicables.
CUARTO. El subsidio previsto en este Acuerdo, se aplicará también a personas físicas
o morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de vehículos nuevos que sean
adquiridos durante el ejercicio fiscal 2012, siempre que:
a) El valor del vehículo de que se trate, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, sea
de hasta $350,000.00, y
b) Cubran los derechos por el trámite de alta que comprende la expedición inicial de
placas, tarjeta de circulación y en su caso, calcomanía, previstos en los artículos 219,
fracción I, inciso b), 220, fracción II, inciso a), numeral 1, 222, fracción III, inciso a), 223,
fracción I y 224, fracción I, según corresponda del Código Fiscal del Distrito Federal, en
un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se de el
hecho generador del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
QUINTO. El subsidio a que hace referencia este Acuerdo, se aplicará del 01 de enero al
02 de abril de dos mil doce, salvo lo dispuesto en el numeral anterior.
SEXTO. La autoridad fiscal emitirá al contribuyente una propuesta de declaración para
el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y derechos por refrendo de
vigencia anual de placas de matrícula.
En caso de no contar con la propuesta de declaración para el pago del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos y derechos por refrendo de vigencia anual de placas de
matrícula (boleta), el contribuyente podrá realizar su pago mediante Formato Múltiple de
Pago a la Tesorería, previa obtención de su línea de captura, a través de los siguientes
medios: Internet en la dirección: www.finanzas.df.gob.mx; Locatel al número telefónico
56-58-11-11; o vía mensaje SMS al número 98888, o a través de los Centros de
Servicio @ Digital (Kioscos) instalados en diversos centros comerciales de la Ciudad.
9
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En la propuesta de declaración para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, así como en el Formato Múltiple de Pago, se contendrá la información
necesaria que incluye la propuesta de subsidio respectiva.
El contribuyente deberá acudir dentro del plazo mencionado en el numeral QUINTO a
las oficinas recaudadoras de la Tesorería o a las auxiliares autorizadas por la Secretaría
de Finanzas, para realizar el pago de los derechos de control vehicular que le
correspondan.
SÉPTIMO. En caso de que el contribuyente tenga adeudos del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos de ejercicios fiscales anteriores, que a la fecha le sean
exigibles, o bien de algún derecho de control vehicular, previo a la aplicación del
Subsidio deberá aclarar o cubrir los adeudos correspondientes.
I. Tratándose de adeudos que deriven como resultado del requerimiento de obligaciones
por parte de la Subtesorería de Fiscalización, el contribuyente deberá acudir
previamente:
a) A la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Crédito y Cobranza, ubicada en
la Administración Tributaria que corresponda a su domicilio, de acuerdo con lo siguiente:
Acoxpa: Calz. Acoxpa No. 725, Col. Villa Coapa C.P. 14390.
Aragón: Av. 535 No. 3939, Col. U. Hab. San Juan de Aragón 1ra. Sección C.P. 07969.
Anáhuac: Av. Mariano Escobedo No. 174 Col. Anáhuac C.P. 11320.
Benito Juárez: Av. Juan Crisóstomo Bonilla No. 59 Col. Cabeza de Juárez C.P. 09227.
Centro Médico: Antonio M. Anza, Col. Roma Sur C.P. 06700.
Coruña: Sur 65-A No. 3246 Col. Viaducto Piedad C.P. 08200.
Parque Lira: Gral. Fuero y las Huertas, Col. Observatorio C.P. 11860.
Perisur: Rinconada Colonial s/n, Col. Pedregal de Carrasco C.P. 04700.
San Borja: Av. San Borja No. 1215, Col. Narvarte C.P. 03020.
San Jerónimo: Av. San Jerónimo No. 45, Col. Cd. Universitaria C.P. 04510.
San Lázaro: Emiliano Zapata No. 244 Col. 10 de Mayo C.P. 15290.
Taxqueña: Canal de Miramontes No. 1785, Col. Country Club C.P. 04220.
Ferrería: Centro Comercial Tecnoparque Av. De las Granjas No. 972, Col. Santa
Bárbara C.P. 02230.
Tepeyac: Cda. Francisco Moreno No. 38, Col. Gustavo A. Madero C.P. 07050.
Tezonco: Av. Tláhuac No. 1745, Col. San Antonio C.P. 09900.
Tezontle: Circuito Interior Río Churubusco No. 655, Col. U. Hab. Infonavit Iztacalco C.P.
08900.
Xochimilco: Av. Prolongación División del Norte No. 5298, Col. Barrio San Marcos Norte
C.P. 16038.
b) En caso de que conforme a su domicilio le correspondan las Administración Tributaria
indicadas a continuación, deberán acudir:
• Cien Metros a Ferrería,
• San Antonio a San Jerónimo,
• Meyehualco a Benito Juárez
• Mina a José María Izazaga número 89, Mezanine y Piso 12, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090.
c) En el supuesto de que el Procedimiento Administrativo de Ejecución, se encuentre en
las etapas de extracción, intervención, remate o enajenación fuera de remate, el
10
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contribuyente deberá acudir a la Dirección de Cobranza Coactiva, sita en José María
Izazaga número 89, Piso 12, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090.
II. Si el adeudo se deriva como resultado del ejercicio de las facultades de
comprobación por parte de la Subtesorería de Fiscalización:
a) Siempre que se haya emitido el oficio de observaciones o bien, levantado el acta final
por parte de las autoridades de la Subtesorería de Fiscalización, deberán acudir ante las
Direcciones de Auditorías Directas o Revisiones Fiscales de dicha Subtesorería, sitas
en José María Izazaga número 89, Pisos 12 y 15, respectivamente, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090.
b) En el caso de créditos fiscales determinados, respecto de los cuales no se haya
iniciado el Procedimiento Administrativo de Ejecución, deberán acudir a la Dirección de
Control de Obligaciones y Créditos sita en José María Izazaga número 89, Mezanine,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090.
c) En el supuesto de que se haya iniciado el Procedimiento Administrativo de Ejecución,
deberán presentarse en la Dirección de Cobranza Coactiva, sita en José María Izazaga
número 89, Piso 12, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090.
Para cualquier duda o aclaración con respecto a los trámites antes mencionados, el
contribuyente podrá consultarlos al teléfono de Contributel 55-88-33-88 o, en su caso,
accesar a la Página de Internet en la dirección: www.finanzas.df.gob.mx.
OCTAVO. La autoridad fiscal se reservará sus facultades de comprobación respecto de
las diferencias que se detecten con posterioridad a la aplicación del presente Acuerdo.
Asimismo, el beneficio que se confiere en el presente Acuerdo no otorga a los
contribuyentes el derecho a devolución o compensación alguna.
NOVENO. Para efectos informativos la Secretaría de Finanzas emitirá a través de la
página de internet www.finanzas.df.gob.mx el Comprobante de Aplicación de Subsidio al
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2012 con el cual el contribuyente
amparará la aplicación del Subsidio.
DÉCIMO. La Tesorería del Distrito Federal realizara las acciones necesarias para
autorizar el subsidio, que en su caso proceda, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Acuerdo.
DÉCIMO PRIMERO. La interpretación de este Acuerdo para efectos administrativos y
fiscales corresponderá a la Secretaría de Finanzas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida
observancia y aplicación.
SEGUNDO. Los beneficios a que se refiere el presente Acuerdo surtirán efectos a partir
del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre del 2012. Ciudad de México, 9 de enero de
2012.

____________________
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COMENTARIOS EN 2013, RESPECTO DEL AÑO PREVIO

En el gráfico que mostró el cuarto informe trimestral de 2013, se percibe que el
gobierno local logró recaudar 2,146.4 según datos de la Cuenta Pública.
Argumenta que es de resaltar la decisión por parte de Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) de ajustar a 250,000 pesos el monto límite para otorgar
un subsidio de 100 por ciento al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
(ISTUV). Gracias a esta medida se logró enmendar parcialmente el impacto
negativo sobre las finanzas públicas derivado de la abrogación de la Ley del
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (LISTUV) que tuvo lugar a partir del
1º de enero de 2012. Esta decisión permitió recaudar 2,739.2 mdp, cifra superior en
27.6 por ciento, en términos reales, respecto al año previo.
FUENTE: IAT ENE-DIC 2013 PAG 15

Este elemento deja claro que es decisión del Congreso de la Ciudad evaluar las condiciones
que rodean la aplicación de este impuesto, situación que refuerza el argumento, de que si
bien la Hacienda de la Ciudad es unitaria, es el Congreso quien debe evaluar la situación de
las finanzas públicas para que, en todo caso, pueda aplicarse una medida como la que
pretende la presente Iniciativa.
_____________________
COMENTARIOS EN 2014, RESPECTO DEL AÑO PREVIO
A decir de la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad, por el
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) se alcanzaron ingresos del
orden de 2,841.9 mdp, lo que representó un avance de 5.3% superior a lo proyectado
y una ligera contracción de 0.3%, en términos reales, con respecto a lo observado al
cierre de 2013. Es importante señalar que la regulación en el Código Fiscal del Distrito
Federal (CFDF) del ISTUV como contribución local, permitió salvaguardar en parte los
ingresos del GDF ante la disminución en la recaudación, como consecuencia de la
abrogación de la Ley de dicho Impuesto, que tuvo lugar a partir del 1o de enero de
2012.

12

Doc ID: 9f3fa40fb5113293389b8b4a7fe9bf7fba34d3fd

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
REFERENTES AL MONTO LÍMITE PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

A lo anterior, se sumó también la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), de ajustar desde 2013 a $250,000 el valor máximo del vehículo,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y una vez aplicado el factor de
depreciación, para otorgar un subsidio del 100% por dicho concepto.
FUENTE: IAT ENE-DIC 2014 PAG 16

2014 fue el segundo año en que se bajó el límite de los 350 mil pesos para autos nuevos y
su respectivo impuesto, a 250 mil, pensando en beneficiar a la clase media o aquélla que
pueda acceder a la adquisición de vehículos menores a ese precio.
_____________________
COMENTARIOS EN 2015, RESPECTO DEL AÑO PREVIO
Según la Secretaría de Finanzas, en el informe correspondiente señala que por el
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) se obtuvo una recaudación de
6,024.4 mdp, incluyendo 3,142.2 mdp del Subsidio de Tenencia Local. Sin
considerar este último monto el tributo en cuestión reflejó una variación real positiva,
con respecto al año pasado.

FUENTE: IAT ENE-DIC 2015 PAG 17
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En el apartado de explicaciones de las variaciones, el gobierno de la Ciudad
argumenta que el incremento observado obedece a que se incluye el monto
correspondiente al subsidio de este tributo. No obstante, aún sin considerar dichos
recursos, se presentó un incremento en la recaudación del impuesto como
consecuencia de un mayor número de vehículos que realizaron pagos sin aplicar el
subsidio, con respecto a igual periodo de 2014.
FUENTE: IAT ENE-DIC 2015 PAG 30

En 2015, los informes trimestrales que emite la autoridad, nos permiten proyectar que en tan
solo 4 años de aplicación de abrogación de la ley del impuesto a la tenencia, el Gobierno
Local ha subsidiado más de 12 mil millones de pesos en este impuesto, tratando de
mantener una política donde los compradores de autos menores a 250 mil pesos se vean
beneficiados.
_____________________
COMENTARIOS EN 2016, RESPECTO DEL AÑO PREVIO
En el informe correspondiente se indica que por el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos (ISTUV) se obtuvieron recursos por 5,868 mdp, lo que representó un
importe superior a lo pronosticado, con una disminución anual real de 5.3 por
ciento. Es importante señalar que la regulación en el Código Fiscal del Distrito Federal
(CFDF) del ISTUV como contribución local, ha permitido salvaguardar parcialmente
los ingresos de la ciudad ante la disminución en la recaudación, como
consecuencia de la abrogación de la Ley de dicho Impuesto, que tuvo lugar a partir del
1° de enero de 2012, a pesar de la disminución real 5.3 por ciento, observada con
relación al año 2015.

FUENTE: IAT ENE-DIC 2016 PAG 41

En el apartado de explicaciones de las variaciones, el gobierno de la Ciudad
argumenta que los recursos registrados fueron suficientes para superar la estimación
de ingresos, empero no lograron alcanzar lo recaudado en 2015, derivado, entre
otros factores, del efecto positivo del PGRF aplicado en el primer trimestre de
ese año.
FUENTE: IAT ENE-DIC 2016 PAG 53

En este año ejercicio, en la lectura de las razones que explican el comportamiento en el
recaudo de este Impuesto, se percibe que la Secretaría empieza a notar impactos negativos
14
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consecuencia de mantener una política de subsidio con un techo de compra de vehículos de
250,000.00 pesos.
_____________________
COMENTARIOS EN 2017, RESPECTO DEL AÑO PREVIO
Al cuarto trimestre de 2017, los ingresos recaudados a través del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) fueron de 5,439.2 mdp, cifra 8.2 por ciento
menor que lo previsto en LICDMX-2017 y 12.5 por ciento inferior, a valores
reales, de lo obtenido en igual lapso de 2016. Este concepto mantiene una tendencia
a la baja desde hace un par de años, tanto en el flujo de efectivo, como en la parte
correspondiente al subsidio.

Este comportamiento puede estar vinculado, entre otros factores, a la existencia
de una política diferenciada en el cobro del ISTUV entre las distintas entidades
federativas, que podría dar lugar a la generación de externalidades negativas.
Esto debido a que incentiva a los contribuyentes de la CDMX a registrar su
unidad vehicular en otros estados circunvecinos donde este tributo se
encuentra derogado o el monto del subsidio es mayor al otorgado en la capital
del país.
Esta afectación además de ser de carácter económico, ya que erosiona la capacidad
para captar recursos locales de estados que cobran el ISTUV, como en el caso de la
CDMX; también podría crear alicientes para el incumplimiento de otras disposiciones
locales relacionadas con la circulación de vehículos en la CDMX
FUENTE: IAT ENE-DIC 2017 PAG 19

En el apartado de explicaciones de las variaciones, el gobierno de la Ciudad
argumenta que durante el periodo enero-diciembre se observó un rezago con respecto
a la meta que pudiera ser explicado por una disminución de operaciones registradas al
periodo, respecto de 2016, derivado de una posible migración de vehículos a
15
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estados vecinos con una política diferenciada en el cobro del impuesto, entre
otros.
FUENTE: IAT ENE-DIC 2017 PAG 32

La Secretaría de Administración y Finanzas ya empieza a valorar que las políticas
diferenciadas en la región (Entidades colindantes), en cuanto al Impuesto a la Tenencia
vehicular, ya representa un factor en la disminución de los ingresos locales. Es la primera
vez que se menciona una migración de tenedores de vehículos a otras entidades
colindantes con el objetivo de evadir el monto de los recargos que establece nuestra
normatividad en la capital del país.
_____________________
COMENTARIOS EN 2018, RESPECTO DEL AÑO PREVIO
Al cierre de diciembre de 2018 el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
(ISTUV) acumuló una suma de 5,202.1 por ciento (incluye el subsidio a la tenencia
por un monto de 2,734.8 mdp) que equivale a una variación negativa, en
términos reales, de 8.8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017.
Asimismo, se ubicó 0.2 por ciento por debajo del resultado estimado. El débil
desempeño de este tributo estuvo vinculado, entre otros factores, a la existencia
de una política diferenciada en el cobro del ISTUV entre las distintas entidades
federativas, la cual genera externalidades negativas para los estados que
realizan un esfuerzo fiscal para el cobro de este tributo —como es el caso de la
CDMX— respecto de aquellos que no lo hacen, al propiciar que los contribuyentes
proporcionen información falsa sobre su domicilio para el registro de sus unidades
vehiculares en estados donde este tributo se encuentra derogado o el monto del
subsidio es mayor al otorgado en el lugar en el que verdaderamente radican. Este
fenómeno, además de erosionar la capacidad para captar recursos locales;
también podría crear alicientes para el incumplimiento de otras disposiciones
locales relacionadas con la circulación de vehículos en la CDMX.
FUENTE: IAT ENE-DIC 2018 PAG 23

En el apartado de explicaciones de las variaciones, el gobierno de la Ciudad
argumenta que los recursos a la baja podrían ser explicados por la menor
cantidad de operaciones observadas por este impuesto, en relación con las
registradas en 2017, consecuencia, tal vez, de la migración de vehículos a
entidades federativas cercanas a la CDMX que mantienen una política
diferenciada en el cobro de este tributo.
FUENTE: IAT ENE-DIC 2018 PAG 35-36
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Este es el último año que se muestra en los informes trimestrales emitidos por la autoridad,
un gráfico que indique el seguimiento en los ingresos por este concepto.
Las variaciones entre lo mostrado en el cuadro 3 y las cifras que se muestran en las
imágenes tomadas de los informes trimestrales, se explica porque en los casos de esas
imágenes, la Secretaría de Administración y Finanzas cita la Cuenta Pública, mientras que
el seguimiento que se elaboró, refieren los Informes de Avance Trimestral que también
emite esa Secretaría.
_____________________
COMENTARIOS EN 2019, RESPECTO DEL AÑO PREVIO
Para 2019, lamentablemente no se dio seguimiento de los gráficos que muestran el
comportamiento del recaudo por este concepto. Únicamente se esgrime en el
apartado de explicaciones que pasó de un estimado de 5,312.4 mdp a un
recaudado de 4,966.0 mdp.
Se reitera que puede haber sido por que las variaciones están ligadas en gran medida
a la migración de vehículos a otras entidades federativas y que la recaudación
estuvo afectada por la reducción en la venta de vehículos ligeros, lo cual significó
un 7.7% menos en este indicador según INEGI.
FUENTE: IAT ENE-DIC 2019 PAG 34

Es importante indicar aquí que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad, deja de informar a cuánto asciende el subsidio que se está aplicando al Impuesto
sobre la tenencia, y cuál ha sido su comportamiento en 2019, respecto de 2018, que
sabíamos que venía en descenso desde 2015, por sus propios informes.
_____________________
COMENTARIOS EN 2020, RESPECTO DEL AÑO PREVIO
Para 2020, también persiste la ausencia de gráficos que expliquen el
comportamiento y seguimiento del recaudo por este concepto.
En el apartado de explicaciones de las variaciones, el gobierno de la Ciudad
argumenta que la evolución de la recaudación estuvo relacionada con el paro de
la producción automotriz y la reducción en las ventas de vehículos al público
durante el segundo trimestre del año.
A pesar de las señales recientes de recuperación, este comportamiento responde a la
reducción de 28.0 por ciento en la venta de automóviles ligeros al público en el
periodo enero-diciembre de 2020, frente a lo registrado en 2019, de acuerdo con
datos del INEGI.
Agrega que lo anterior se observó en la caída en los ingresos por Tenencia, la cual se
debió a la disminución de 14.6 por ciento en el número de operaciones y a la pérdida
de 1.2 por ciento en el valor promedio por operación en comparación con el ejercicio
fiscal previo.
17
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En conclusión, con los mismos datos del Gobierno de la Ciudad de México se demuestra que el
impuesto a la tenencia de vehículos presenta una tendencia a la baja desde 2015.
Que por lo menos en la información pública conocemos que este impuesto goza de un subsidio
INYECTADO AL MONTO TOTAL REPORTADO COMO INGRESO EN EL RENGLÓN, cuyo
comportamiento de 2012 a 2018, ha sido el siguiente:
Cuadro. 4.

Fuente: Elaboración propia con los datos mostrados en los cuadros previos.

Por invocar los recientes números totales, al cierre de 2017 se recaudaron por tenencia de
vehículos 5 mil 439 millones de pesos, cifra que es menor en 7.3 por ciento con respecto a 2016
y 9.7 por ciento inferior que en 2015.

Fuente: Ley de Ingresos e Informe de Cuenta Pública para los años en cita. Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno
de la Ciudad de México.

De hecho, es 2015 el año en que se recaudó el mayor nivel registrado de los años en cita como
se puede observar y considerando ya el subsidio aportado por el gobierno. Pero a partir de
2017, es notable la caída en ingresos por concepto de tenencia, aún cuando, suponemos,
persiste la política de subsidios.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Ingresos e Informe de Cuenta Pública para
los años en cita. Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México.

De 2012 a 2018, con los datos mostrados podemos afirmar que el gobierno ha inyectado
subsidios por más de 20 mil millones de pesos al renglón de Impuesto sobre Tenencia.
Si a eso sumamos que en los años de 2015 a 2020, el Gobierno de la Ciudad perdió más
de 1,500 millones de pesos (sin conocer el grado de subsidio aplicado en 2019 y 2020),
considero que es hora de valorar si sigue siendo benéfico para algún segmento de la
población el mantener el techo de 250 mil pesos en la compra de automóviles nuevos, o si
algo puede impulsar a este renglón de ingresos, el establecer como nuevo techo
350,000.00 por cada unidad nueva adquirida.
En la Megalópolis conformada por Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo,
Tlaxcala, Morelos y Puebla, los primeros cinco otorgan un subsidio parcial a la tenencia, pero
en Morelos y Puebla no existe el pago de ese impuesto, por lo que el desplazamiento
hacia esos estados para evitar la contribución, ha ido en aumento.
También esta entendido que el hecho de que en otros estados no se cobre tenencia o se
otorgue un subsidio de manera diferenciada respecto de la Ciudad de México, es un
factor que hace la diferencia para que la gente prefiera emplacar en otras entidades.

Si consideramos que en la Ciudad de México, la tenencia se paga si el automóvil tiene un valor
superior a 250 mil pesos; en el Estado de México se cobra el impuesto a partir de coches con
valor de 350 mil pesos; que en Querétaro se cobra en autos con valor desde los 400 mil pesos y
que ni Morelos ni puebla aplican impuesto sobre tenencia, pues debemos considerar que es
de interés de un gran número de personas trasladarse a esas entidades para evadir su
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responsabilidad con la ciudad3. Esa es la población objetivo con esta propuesta de
reforma.
Lejos de buscar soluciones integrales a esta situación para combatir parcialmente que los
contribuyentes se muevan a otras entidades, y se queden en la Ciudad, el gobierno capitalino
implemento medidas que más que incluyentes fueron sancionatorias.
Implementó acciones para ir por los autos con placas de otros estados, como un intento
para frenar la evasión fiscal4, sin embargo, no fructificaron los esfuerzos porque no se ha
logrado detener el decremento en los ingresos por ese concepto.
d) Porque proponer modificar el condicionante de costo máximo de 250 mil a 350 mil pesos en
la Ciudad de México, para efectos del Impuesto sobre la tenencia de vehículos.
Como ya se explicó, desde 2013 a la fecha el monto que hace acreedor del subsidio al 100 a
quienes adquieran automóviles es de 250 mil pesos, según algunos artículos transitorios del
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente. Esto hace que el segmento de personas con
capacidad adquisitiva para comprar un entre 250,001.00 y 350,000.00 pesos se vuelva un
bloque de personas para ofrecer las modificaciones de ley que pretende la iniciativa que se
presenta.
Según el INEGI, en 2019 existían 44.9 millones de autos en todo el país en 2019; el portal
carnews.com, indica que los 10 estados con mayor parque por orden son: CDMX (17.09%),
seguido de Nuevo León (7.63%), Jalisco (6.93%), Estado de México (6.57%), Tamaulipas (4.14%),
Coahuila (3.68%), Puebla (3.63%), Chihuahua (3.55%), Michoacán (3.12%) y Veracruz (3.01%).
El 40.66% restante del parque lo representan las entidades faltantes5.
En México la venta de autos bajó en un 28% en 2020 respecto del año previo según el INEGI;
cifra que cerró en 950 mil unidades6; es decir que en 2019, la producción aproximada de
vehículos en el país era de 1 millón 319 mil unidades. Estos datos son coincidentes con otras
fuentes como la revista expansión que muestra en el Cuadro 5.
Es de mencionar que el uso de instrumentos financieros se ha convertido en una herramienta que
fomenta al sector y beneficia a largo plazo a los tenedores de autos nuevos. Esto es importante
porque esos instrumentos financieros se alargan en el tiempo hasta 5 años, tiempo en que
el nuevo tenedor aporta contribuciones en la entidad donde se adjudica la unidad.
Cuadro 5.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cdmx-recaudo-7-3-menos-en-tenencia-por-capitalinos-con-placas-foraneas/
https://www.motorpasion.com.mx/industria/gobierno-cdmx-va-autos-placas-otros-estados-para-frenar-evasion-fiscal
5 http://www.carnews.com.mx/circulan-en-mexico-32-4-millones-de-vehiculos/
6 https://www.forbes.com.mx/negocios-venta-de-autos-en-mexico-cae-28-en-2020-a-menos-de-950-mil-unidades/
3
4
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Fuente: https://datosmacro.expansion.com/negocios/produccion-vehiculos/mexico

Hasta agosto de 2021, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
A.C. (AMDA), que tiene presencia en todo el país y de manera diferenciada representa diversos
porcentajes en la colocación y venta de automóviles nuevos y conforme el documento 2108_
Financiamiento-Compradores, emitido por ellos7, en 2021, el porcentaje de participación por
segmento (Colocaciones/Compradores) es el siguiente entre el mes de enero a agosto de
este año.

https://www.amda.mx/en-una-decena-de-estados-mas-del-70-de-las-compras-de-vehiculos-nuevos-se-hacen-a-credito-la-referencianacional-es-58-4-por-ciento/
7
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Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. (AMDA), Jato Dynamics y Urban Science. Información referida a
las colocaciones de banca comercial y financieras de marca para la mayoría de marcas disponibles en el mercado por lo que
constituyen indicadores de tendencia. No incluye Autofinanciamiento.

_____________
De los gráficos anteriores se puede concluir para efectos de esta iniciativa que el segmento de
subcompactos tiene la participación más alta en el consumo promedio en el país y se utiliza en un
81% a las financieras y un 19% a los bancos, en los mecanismos de compra a largo plazos.
Así también la explicación anterior aplica a cada segmento según se puede ver, pero además, los
autos Compactos, las SUV’S y las MINIVAN, son los segmentos que entre julio y agosto crecieron
en las preferencias de compra, aún en situación de pandemia, lo cual ha favorecido al mercado
automotriz.
Autos nuevos por año en la CDMX
Ahora bien, en cuanto a las adjudicaciones en la Ciudad de México, marcas preferencias y
comportamientos, tenemos la siguiente gráfica, que muestra a nivel local, cual es la participación
de colocaciones en compras y su distribución por segmento.
Lo anterior nos permite conocer de manera porcentual la preferencia de los tenedores de autos
nuevos en la capital del país, y según lo mostrado anteriormente los años a los que ha sujetado su
financiamiento, lo cual significa que en ese mismo periodo puede considerarse al automóvil como
nuevo o de poco grado de desgaste, lo cual impacta en su valor, según kilometraje, y por tanto, en
la contribución.
Colocaciones en compras por entidad federativa y su distribución por segmento.
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Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. (AMDA), Jato Dynamics y Urban Science. Información referida a
las colocaciones de banca comercial y financieras de marca para la mayoría de marcas disponibles en el mercado por lo que
constituyen indicadores de tendencia. No incluye Autofinanciamiento.

__________________
Según este gráfico, donde aparece la Ciudad de México, la AMDA en prácticamente el 46% del
mercado de colocación y venta de autos en la capital del país (último renglón).
Según sus registros, del total de sus operaciones, el 17.3% de las personas tenedoras de autos
nuevos prefiere los automóviles subcompactos; el 13.3 las SUV’s; el 9.9% los compactos;
el 3.4% las camionetas Pick Up; 1% los autos de lujo; .7% las minivans y .3% los
deportivos.
Al rastrear los márgenes de precios por segmento encontramos que los costos de producción; la
variación del tipo de cambio y hasta el contar con fundidora de metales propia, influye en el precio
final; es así que en 10 años los precios han tenido variaciones significativas.
Por ejemplo, hasta hace poco más de una década podíamos encontrar modelos como Chevrolet
Chevy, Atos by Dodge o Nissan Tsuru nuevos por menos de 100,000 pesos. Los Ford Focus o
Volkswagen Jetta más equipados no llegaban no pasaban de 280,000 pesos, e incluso un
Mercedes-Benz Clase C o un BMW Serie 3 comenzaba su gama en 450,000 pesos.8

8

https://www.motorpasion.com.mx/industria/que-autos-suben-precio-caros-mexico
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En 2021, los autos que rondan precios menores a 250 mil se reduce a un pequeño bloque que
se encuentra en los subcompactos, conforme las capacidades del motor y potencia, según se
muestra:

 Elementos
considerar
para
segmento

a
el

Fuente:
2021/

https://expertoenautos.mx/que-coche-comprar-con-menos-de-250-mil-pesos-en-

Este es el segmento al que se forza a aquellos que desean ser tenedores de autos nuevos en la
Ciudad de México y gozar de un subsidio del 100%; esto no considera la necesidad de capacidad
de pasajeros que requiera el interesado. Esta puede ser una de las razones por las que la
compra en este renglón muestra una ligera baja.
Y si la capacidad es requisito indispensable y se requiere automóvil más amplio que
opciones hay?
Para aquellos que desean ser tenedores de un auto nuevo pero desean algo superior a los
minicompactos, deben estar conscientes de que no serán objeto del subsidio del 100% o se
inclinan por emplacar en otras entidades federativas, circunstancia que ha ido creciendo
como ya se mostró en páginas anteriores, generando impactos en los ingresos de la
Ciudad.
Por otra parte, los autos que están catalogados como compactos, SUV’s y Minivans, cuyo registro
de compra ha ido en aumento según los cuadros mostrados con anterioridad.
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Precio Chevrolet Onix
Onix Premier L T/A 2021: $343,900
Precio Peugeot 301 2022
301 Allure 1.6 HDI T/M 2022: $304,900
Precio de SEAT Ibiza 2021
Ibiza Xcellence 1.6l T/M 2021:
$327,991
Ibiza Xcellence 1.6l T/A 2021:
$351,900

Precio de Soul 2021
Soul 1.6l LX T/M 2021: $311,900
Soul 1.6L LX T/A 2021: $331,900
Precio de Ram 700 2021
Ram 700 Laramie Crew Cab 2021 T/M
2021: $336,400
Precio Suzuki Ertiga 2021
Ertiga GLX T/A 2021: $344,990

Precio de Volkswagen Jetta 2021
Jetta Trendline T/M 2021: $341,900
Fuente: https://soloautos.mx/noticias/detalle/7-mejores-compras-350-mil-pesos-mexico/ED-LATAM-23881/

En conclusión, dado que los segmentos que están creciendo según los datos mostrados, son
precisamente los que abarcan los modelos y marcas que se enunciaron, y que en éstos son
precisamente donde se da el fenómeno de emplacamiento en otras entidades, es que se
propone la modificación de 250 mil a 350 mil pesos en la porción normativa del bloque
transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de México.
Esto fomentaría no sólo la economía de la ciudad al retener los recargos a los que se verían
obligados los tenedores de automóviles nuevos y que actualmente van a pagar a otras entidades,
sino además, el crecimiento del sector no es menor, puesto que no se está dando
preferencia u oportunidad a aquéllos que adquieren autos de lujo o de costo superior a 350
mil pesos.
La iniciativa propone una modificación para ampliar el margen de contribuyentes por este
concepto, al ampliar el margen del techo mínimo de costo del auto para subsidiar al 100% la
tenencia; pero el fenómeno se repetiría también en el apartado de la venta de seminuevos o
de años anteriores, cuya condición los mantiene en el rango de precios a los que nos
hemos referido.
La ciudad ganaría más subsidiando un ámbito mayor de nuevos tenedores de autos cuyo
costo sea hasta 350 mil pesos, pero recaudando otros derechos y accesorios en la ciudad,
reteniendo a los que van a pagarlo en otros estados del país.
También gana el ciudadano porque se le abre un esquema de subsidio por un auto más
amplio y gana el mercado y el sector porque se fomenta el aumento en la venta de otros
segmentos.
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Como dato concreto, el 4 de octubre de 2021, según el periódico Reforma, se hizo público el dato
de que la Ciudad de México desaprovecha casi 20 mil millones de pesos en recaudación por
tenencia, debido a las condonaciones de este impuesto que hace cada año 9.
Esta propuesta no impide explorar que en algún momento se pueda explorar la posibilidad de que
en esta megalópolis se logre acordar una tasa de tenencia entre los estados para evitar la
evasión o condiciones diferenciadas injustificadas en el pago de este impuesto a través del
emplacamiento en otros estados, como lo propone el instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) 10
IV. FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD

Y

EN

SU

CASO

SOBRE

SU

CONSTITUCIONALIDAD

Y

MARCO FEDERAL



Primer párrafo; numerales I; II; III; y V del apartados A y C, del artículo 122; de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
MARCO LOCAL





Artículo 1 De la Ciudad de México; Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad
democrática; Artículo 17 Bienestar social y economía distributiva; especialmente el
apartado B. De la política económica; Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional;
Artículo 21 De la Hacienda Pública; especialmente el apartado B. Ingresos; todos de
manera enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México.
Código Fiscal de la Ciudad de México, específicamente el apartado de artículos transitorios
aplicables para 2021.

V.DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTES AL MONTO
LÍMITE, PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.
VI. SE ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Se propone reformar porciones del régimen transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de México,
para 2022.
Código Fiscal de la Ciudad de México
Régimen Transitorio 2021
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR

Reformas Propuestas
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR

9 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/pierde-cdmx-20-mil-mdp-sintenencia-local/ar2270649?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-10

Diagnóstico IMCO: Hablemos de Ingresos 2021 | Reporte de ingresos estatales |
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EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 7º DE LA
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA".]
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente
entrará en vigor el 1º de enero de 2021.

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 7º DE LA
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA".]

Decreto ARTÍCULO PRIMERO.- El presente
entrará en vigor el 1º de enero de 2022.

Decreto

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México para su debida Oficial de la Ciudad de México para su debida
observancia y aplicación.
observancia y aplicación.
ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto, quedarán
sin efectos las disposiciones reglamentarias y
administrativas,
resoluciones,
consultas,
interpretaciones, autorizaciones o permisos de
carácter general que se opongan a lo establecido
en este Decreto. La Secretaría será responsable
de modificar las disposiciones reglamentarias y
normativas
correspondientes
para
hacerlas
congruentes con los preceptos contenidos en el
presente Código; en tanto no se actualicen los
mismos, se aplicará lo establecido en este
ordenamiento y las disposiciones que no se
opongan al mismo.

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto, quedarán
sin efectos las disposiciones reglamentarias y
administrativas,
resoluciones,
consultas,
interpretaciones, autorizaciones o permisos de
carácter general que se opongan a lo establecido
en este Decreto. La Secretaría será responsable
de modificar las disposiciones reglamentarias y
normativas
correspondientes
para
hacerlas
congruentes con los preceptos contenidos en el
presente Código; en tanto no se actualicen los
mismos, se aplicará lo establecido en este
ordenamiento y las disposiciones que no se
opongan al mismo.

ARTÍCULO CUARTO a ARTÍCULO OCTAVO. …

ARTÍCULO N a ARTÍCULO N. …

ARTÍCULO NOVENO.- A más tardar el 15 de
enero de 2021, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno deberá emitir un Acuerdo de Carácter
General de Subsidio al Impuesto sobre Tenencia o
Uso de Vehículos a que se refiere este Código,
para los tenedores o usuarios de vehículos
siguientes:

ARTÍCULO N.- A más tardar el 15 de enero de
2022, la persona titular de la Jefatura de Gobierno
deberá emitir un Acuerdo de Carácter General de
Subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos a que se refiere este Código, para los
tenedores o usuarios de vehículos siguientes:

I. Personas físicas, o
I. Personas físicas, o
II. Personas morales sin fines de lucro, siguientes:
II. Personas morales sin fines de lucro, siguientes:
a) Sindicatos obreros y los organismos que los
a) Sindicatos obreros y los organismos que los
agrupen;
agrupen;
b) Asociaciones patronales;
b) Asociaciones patronales;
c) Cámaras de comercio e industria,
c) Cámaras de comercio e industria,
agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras
agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras
o silvícolas, así como los organismos que las
o silvícolas, así como los organismos que las
reúnan;
reúnan;
d) Colegios de profesionales y los organismos
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d) Colegios de profesionales y los organismos
que los agrupen;
e) Asociaciones civiles y sociedades de
responsabilidad limitada de interés público que
administren en forma descentralizada los
distritos o unidades de riego, previa la
concesión y permiso respectivo;
f) Instituciones de asistencia o de beneficencia,
autorizadas por las leyes de la materia, así
como las sociedades o asociaciones civiles,
organizadas sin fines de lucro y autorizadas
para recibir donativos en los términos de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, que tengan como
beneficiarios a personas, sectores y regiones
de escasos recursos; que realicen actividades
para lograr mejores condiciones de subsistencia
y desarrollo a las comunidades indígenas y a
los grupos vulnerables por edad, sexo o
problemas de discapacidad, dedicadas a las
siguientes actividades:
1. La atención a requerimientos básicos de
subsistencia en materia de alimentación,
vestido o vivienda;
2. La asistencia o rehabilitación médica o a
la
atención
en
establecimientos
especializados;
3. La asistencia jurídica, el apoyo y la
promoción, para la tutela de los derechos de
los menores, así como para la readaptación
social y familiar de personas que han llevado
a cabo conductas ilícitas;
4. La rehabilitación de alcohólicos y
farmacodependientes;
5. La ayuda para servicios funerarios;
6.
Orientación
social,
educación
o
capacitación para el trabajo;
7. La promoción de la participación
organizada de la población en las acciones
que mejoren sus propias condiciones de
subsistencia en beneficio de la comunidad, y
8. Apoyo en la defensa y promoción de los
derechos humanos;
g) Sociedades cooperativas de consumo;
h) Organismos que conforme a la normatividad
aplicable
agrupen
a
las
sociedades
cooperativas, ya sea de productores o de
consumidores;

que los agrupen;
e) Asociaciones civiles y sociedades de
responsabilidad limitada de interés público que
administren en forma descentralizada los
distritos o unidades de riego, previa la
concesión y permiso respectivo;
f) Instituciones de asistencia o de beneficencia,
autorizadas por las leyes de la materia, así
como las sociedades o asociaciones civiles,
organizadas sin fines de lucro y autorizadas
para recibir donativos en los términos de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, que tengan como
beneficiarios a personas, sectores y regiones
de escasos recursos; que realicen actividades
para lograr mejores condiciones de subsistencia
y desarrollo a las comunidades indígenas y a
los grupos vulnerables por edad, sexo o
problemas de discapacidad, dedicadas a las
siguientes actividades:
1. La atención a requerimientos básicos de
subsistencia en materia de alimentación,
vestido o vivienda;
2. La asistencia o rehabilitación médica o a
la
atención
en
establecimientos
especializados;
3. La asistencia jurídica, el apoyo y la
promoción, para la tutela de los derechos de
los menores, así como para la readaptación
social y familiar de personas que han llevado
a cabo conductas ilícitas;
4. La rehabilitación de alcohólicos y
farmacodependientes;
5. La ayuda para servicios funerarios;
6.
Orientación
social,
educación
o
capacitación para el trabajo;
7. La promoción de la participación
organizada de la población en las acciones
que mejoren sus propias condiciones de
subsistencia en beneficio de la comunidad, y
8. Apoyo en la defensa y promoción de los
derechos humanos;
g) Sociedades cooperativas de consumo;
h) Organismos que conforme a la normatividad
aplicable
agrupen
a
las
sociedades
cooperativas, ya sea de productores o de
consumidores;
i) Sociedades mutualistas y Fondos de
28
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i) Sociedades mutualistas y Fondos de
Aseguramiento Agropecuario y Rural, que no
operen con terceros, siempre que no realicen
gastos para la adquisición de negocios, tales
como premios, comisiones y otros semejantes;
j) Sociedades o asociaciones de carácter civil
que se dediquen a la enseñanza, con
autorización o con reconocimiento de validez
oficial de estudios en los términos de la Ley
General de Educación, así como las
instituciones creadas por decreto presidencial o
por ley, cuyo objeto sea la enseñanza;
k) Sociedades o asociaciones de carácter civil
dedicadas a la investigación científica o
tecnológica que se encuentren inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones Científicas y
Tecnológicas;
l)
Asociaciones
o
sociedades
civiles,
organizadas sin fines de lucro y autorizadas
para recibir donativos, dedicadas a las
siguientes actividades:
1. La promoción y difusión de música, artes
plásticas, artes dramáticas, danza, literatura,
arquitectura y cinematografía, conforme a la
Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, así como a la Ley Federal
de Cinematografía;
2. El apoyo a las actividades de educación e
investigación artísticas de conformidad con
lo señalado en el inciso anterior;
3. La protección, conservación, restauración
y recuperación del patrimonio cultural de la
nación, en los términos de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos y la Ley General de
Bienes Nacionales; así como el arte de las
comunidades indígenas en todas las
manifestaciones primigenias de sus propias
lenguas, los usos y costumbres, artesanías y
tradiciones de la composición pluricultural
que conforman el país;
4. La instauración y establecimiento de
bibliotecas que formen parte de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas de
conformidad con la Ley General de
Bibliotecas, y
5. El apoyo a las actividades y objetivos de

Aseguramiento Agropecuario y Rural, que no
operen con terceros, siempre que no realicen
gastos para la adquisición de negocios, tales
como premios, comisiones y otros semejantes;
j) Sociedades o asociaciones de carácter civil
que se dediquen a la enseñanza, con
autorización o con reconocimiento de validez
oficial de estudios en los términos de la Ley
General de Educación, así como las
instituciones creadas por decreto presidencial o
por ley, cuyo objeto sea la enseñanza;
k) Sociedades o asociaciones de carácter civil
dedicadas a la investigación científica o
tecnológica que se encuentren inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones Científicas y
Tecnológicas;
l)
Asociaciones
o
sociedades
civiles,
organizadas sin fines de lucro y autorizadas
para recibir donativos, dedicadas a las
siguientes actividades:
1. La promoción y difusión de música, artes
plásticas, artes dramáticas, danza, literatura,
arquitectura y cinematografía, conforme a la
Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, así como a la Ley Federal
de Cinematografía;
2. El apoyo a las actividades de educación e
investigación artísticas de conformidad con
lo señalado en el inciso anterior;
3. La protección, conservación, restauración
y recuperación del patrimonio cultural de la
nación, en los términos de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos y la Ley General de
Bienes Nacionales; así como el arte de las
comunidades indígenas en todas las
manifestaciones primigenias de sus propias
lenguas, los usos y costumbres, artesanías y
tradiciones de la composición pluricultural
que conforman el país;
4. La instauración y establecimiento de
bibliotecas que formen parte de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas de
conformidad con la Ley General de
Bibliotecas, y
5. El apoyo a las actividades y objetivos de
los museos dependientes de la Secretaría de
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los museos dependientes de la Secretaría de
Cultura de la Administración Pública Federal;
m) Las instituciones o sociedades civiles,
constituidas únicamente con el objeto de
administrar fondos o cajas de ahorro, y aquéllas
a las que se refiera la legislación laboral, así
como las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo a que se refiere la Ley para Regular
las Actividades de las Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo;
n) Asociaciones de padres de familia
constituidas y registradas en los términos del
Reglamento de Asociaciones de Padres de
Familia de la Ley General de Educación;
ñ) Sociedades de gestión colectiva constituidas
de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de
Autor;
o)
Asociaciones
o
sociedades
civiles
organizadas con fines políticos, deportivos o
religiosos;
p) Asociaciones o sociedades civiles que
otorguen becas, a que se refiere el artículo 83
de la Ley del Impuesto sobre la Renta;
q) Asociaciones civiles de colonos y las
asociaciones
civiles
que
se
dediquen
exclusivamente a la administración de un
inmueble de propiedad en condominio;
r) Las sociedades o asociaciones civiles,
organizadas sin fines de lucro que se
constituyan y funcionen en forma exclusiva para
la realización de actividades de investigación o
preservación de la flora o fauna silvestre,
terrestre o acuática, dentro de las áreas
geográficas definidas que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general, así como aquellas que se
constituyan y funcionen en forma exclusiva para
promover entre la población la prevención y
control de la contaminación del agua, del aire y
del suelo, la protección al ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio
ecológico. Dichas sociedades o asociaciones
deberán cumplir con los requisitos señalados en
el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, salvo lo dispuesto en la fracción I del
mismo artículo, para ser consideradas como
instituciones autorizadas para recibir donativos

Cultura de la Administración Pública Federal;
m) Las instituciones o sociedades civiles,
constituidas únicamente con el objeto de
administrar fondos o cajas de ahorro, y aquéllas
a las que se refiera la legislación laboral, así
como las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo a que se refiere la Ley para Regular
las Actividades de las Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo;
n) Asociaciones de padres de familia
constituidas y registradas en los términos del
Reglamento de Asociaciones de Padres de
Familia de la Ley General de Educación;
ñ) Sociedades de gestión colectiva constituidas
de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de
Autor;
o)
Asociaciones
o
sociedades
civiles
organizadas con fines políticos, deportivos o
religiosos;
p) Asociaciones o sociedades civiles que
otorguen becas, a que se refiere el artículo 83
de la Ley del Impuesto sobre la Renta;
q) Asociaciones civiles de colonos y las
asociaciones
civiles
que
se
dediquen
exclusivamente a la administración de un
inmueble de propiedad en condominio;
r) Las sociedades o asociaciones civiles,
organizadas sin fines de lucro que se
constituyan y funcionen en forma exclusiva para
la realización de actividades de investigación o
preservación de la flora o fauna silvestre,
terrestre o acuática, dentro de las áreas
geográficas definidas que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general, así como aquellas que se
constituyan y funcionen en forma exclusiva para
promover entre la población la prevención y
control de la contaminación del agua, del aire y
del suelo, la protección al ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio
ecológico. Dichas sociedades o asociaciones
deberán cumplir con los requisitos señalados en
el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, salvo lo dispuesto en la fracción I del
mismo artículo, para ser consideradas como
instituciones autorizadas para recibir donativos
en los términos de la misma Ley, y
30
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en los términos de la misma Ley, y
s) Las asociaciones y sociedades civiles, sin
fines de lucro, que comprueben que se dedican
exclusivamente a la reproducción de especies
en protección y peligro de extinción y a la
conservación de su hábitat, siempre que
además de cumplir con las reglas de carácter
general que emita el Servicio de Administración
Tributaria, se obtenga opinión previa de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Dichas asociaciones y sociedades
deberán cumplir con los requisitos señalados en
el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, salvo lo dispuesto en la fracción I del
mismo artículo.
El porcentaje de subsidio a aplicar será el que
corresponda de acuerdo a la siguiente:
VALOR DEL VEHÍCULO

SUBSIDIO %

HASTA $250,000.00

100%

s) Las asociaciones y sociedades civiles, sin
fines de lucro, que comprueben que se dedican
exclusivamente a la reproducción de especies
en protección y peligro de extinción y a la
conservación de su hábitat, siempre que
además de cumplir con las reglas de carácter
general que emita el Servicio de Administración
Tributaria, se obtenga opinión previa de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Dichas asociaciones y sociedades
deberán cumplir con los requisitos señalados en
el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, salvo lo dispuesto en la fracción I del
mismo artículo.
El porcentaje de subsidio a aplicar será el que
corresponda de acuerdo a la siguiente:
VALOR DEL VEHÍCULO

SUBSIDIO %

HASTA $350,000.00

100%

Serán requisitos para la aplicación de este subsidio
Serán requisitos para la aplicación de este subsidio que el contribuyente se encuentre al corriente en el
que el contribuyente se encuentre al corriente en el pago de:
pago de:
a) Del impuesto sobre tenencia derivado de la Ley
a) Del impuesto sobre tenencia derivado de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de mil novecientos ochenta que le
de diciembre de mil novecientos ochenta que le sean exigibles o bien;
sean exigibles o bien;
b) Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
b) Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos generado por los vehículos a que se
Vehículos generado por los vehículos a que se refiere el artículo 161 BIS 16 y que le sean
refiere el artículo 161 BIS 16 y que le sean exigibles;
exigibles;
c) Que, al momento de aplicar el subsidio citado,
c) Que, al momento de aplicar el subsidio citado, cubra los derechos de refrendo por la vigencia
cubra los derechos de refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula que correspondan al
anual de placas de matrícula que correspondan al ejercicio, y
ejercicio, y
d) Que el valor del vehículo incluyendo el Impuesto
d) Que el valor del vehículo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, una vez aplicado el factor de
al Valor Agregado, una vez aplicado el factor de depreciación al que hacen referencia los artículos
depreciación al que hacen referencia los artículos 161 Bis 13, tratándose de vehículos particulares,
31
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161 Bis 13, tratándose de vehículos particulares, 161 Bis 12 cuando se refiera a vehículos de carga
161 Bis 12 cuando se refiera a vehículos de carga o servicios públicos y 161 Bis 15 cuando se trate
o servicios públicos y 161 Bis 15 cuando se trate de motocicletas que no excedan de $350,000.00.
de motocicletas que no excedan de $250,000.00.
También podrán beneficiarse de este subsidio, los
También podrán beneficiarse de este subsidio, los contribuyentes cuyos vehículos sean adquiridos
contribuyentes cuyos vehículos sean adquiridos después de los primeros tres meses del ejercicio
después de los primeros tres meses del ejercicio fiscal, siempre y cuando reúnan los requisitos
fiscal, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en los incisos anteriores y cubran los
establecidos en los incisos anteriores y cubran los derechos de control vehicular en un plazo no
derechos de control vehicular en un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de la fecha en
mayor a quince días hábiles a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del Impuesto sobre
que se dé el hecho generador del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Tenencia o Uso de Vehículos.
Este subsidio se aplicará del 01 de enero al 31
Este subsidio se aplicará del 01 de enero al 31 de de marzo de 2022.
marzo de 2021.
ARTÍCULO N a ARTÍCULO N1.
ARTÍCULO DÉCIMO a ARTÍCULO VIGÉSIMO
PRIMERO.
La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación en el régimen transitorio del lugar
específico donde se indica el subsidio objeto de esta iniciativa, y lo que se pretende modificar se
muestra sombreado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H Asamblea Legislativa, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTES AL
MONTO LÍMITE PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS, en los términos siguientes:
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- SE REFORMAN DISPOSICIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO para 2022, para quedar como sigue:
TRANSITORIOS
ARTÍCULO N.- A más tardar el 15 de enero de 2022, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno deberá emitir un Acuerdo de Carácter General de Subsidio al Impuesto sobre Tenencia
o Uso de Vehículos a que se refiere este Código, para los tenedores o usuarios de vehículos
siguientes:
I. Personas físicas, o
II. Personas morales sin fines de lucro, siguientes:
a) Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen;
32
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b) Asociaciones patronales;
c) Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o
silvícolas, así como los organismos que las reúnan;
d) Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen;
e) Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que
administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego, previa la concesión y
permiso respectivo;
f) Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así
como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para
recibir donativos en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan como
beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos; que realicen actividades
para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a
los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las
siguientes actividades:
1. La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido
o vivienda;
2. La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados;
3. La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los
menores, así como para la readaptación social y familiar de personas que han llevado a
cabo conductas ilícitas;
4. La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes;
5. La ayuda para servicios funerarios;
6. Orientación social, educación o capacitación para el trabajo;
7. La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren
sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad, y
8. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;
g) Sociedades cooperativas de consumo;
h) Organismos que conforme a la normatividad aplicable agrupen a las sociedades
cooperativas, ya sea de productores o de consumidores;
i) Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, que no operen
con terceros, siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como
premios, comisiones y otros semejantes;
j) Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley
General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley,
cuyo objeto sea la enseñanza;
k) Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o
tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y
Tecnológicas;
l) Asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir
donativos, dedicadas a las siguientes actividades:
1. La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura,
arquitectura y cinematografía, conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía;
2. El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo
señalado en el inciso anterior;
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3. La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la
nación, en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales; así como el arte de las
comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas,
los usos y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que
conforman el país;
4. La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de Bibliotecas, y
5. El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes de la Secretaría de
Cultura de la Administración Pública Federal;
m) Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar
fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiera la legislación laboral, así como las
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley para Regular las
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;
n) Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los términos del Reglamento
de Asociaciones de Padres de Familia de la Ley General de Educación;
ñ) Sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de
Autor;
o) Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, deportivos o religiosos;
p) Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a que se refiere el artículo 83 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta;
q) Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a
la administración de un inmueble de propiedad en condominio;
r) Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro que se constituyan y
funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación
de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas definidas que
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, así como
aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la
prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Dichas sociedades o
asociaciones deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 82 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo, para ser
consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos en los términos de la
misma Ley, y
s) Las asociaciones y sociedades civiles, sin fines de lucro, que comprueben que se dedican
exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la
conservación de su hábitat, siempre que además de cumplir con las reglas de carácter general
que emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga opinión previa de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dichas asociaciones y sociedades deberán cumplir
con los requisitos señalados en el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo lo
dispuesto en la fracción I del mismo artículo.
El porcentaje de subsidio a aplicar será el que corresponda de acuerdo a la siguiente:
VALOR DEL VEHÍCULO

SUBSIDIO %

HASTA $350,000.00

100%
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
REFERENTES AL MONTO LÍMITE PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

Serán requisitos para la aplicación de este subsidio que el contribuyente se encuentre al corriente
en el pago de:
a) Del impuesto sobre tenencia derivado de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de mil novecientos
ochenta que le sean exigibles o bien;
b) Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos generado por los vehículos a que se refiere el
artículo 161 BIS 16 y que le sean exigibles;
c) Que, al momento de aplicar el subsidio citado, cubra los derechos de refrendo por la vigencia
anual de placas de matrícula que correspondan al ejercicio, y
d) Que el valor del vehículo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, una vez aplicado el factor
de depreciación al que hacen referencia los artículos 161 Bis 13, tratándose de vehículos
particulares, 161 Bis 12 cuando se refiera a vehículos de carga o servicios públicos y 161 Bis 15
cuando se trate de motocicletas que no excedan de $350,000.00.
También podrán beneficiarse de este subsidio, los contribuyentes cuyos vehículos sean adquiridos
después de los primeros tres meses del ejercicio fiscal, siempre y cuando reúnan los requisitos
establecidos en los incisos anteriores y cubran los derechos de control vehicular en un plazo no
mayor a quince días hábiles a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Este subsidio se aplicará del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.
…
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los 25 días del mes de noviembre del año 2021.

A T E N T A M E N T E,
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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Recinto legislativo de Donceles, a 25 de noviembre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II legislatura
Presente.
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 129 bis al
Capítulo I, del Título Primero, del Libro Segundo, del Código Penal para el
Distrito Federal (aplicable a la Ciudad de México), de conformidad con lo siguiente:
Exposición de motivos
Planteamiento del problema
El abuso y victimización contra las mujeres en México es una situación que implica
un problema social y de derechos humanos sumamente relevante a nivel mundial y
de manera especial en México.
De acuerdo con el “Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las
mujeres” publicado por el INEGI en 2020, 8 millones 421 mil 037 mujeres reportaron
haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de la pareja. De estas, el 35.8%
refirió haber tenido daños físicos, entre los principales que reportaron las mujeres se
encuentran los moretones e hinchazón (83.3%) seguido de hemorragias o sangrado
(14.4%) y hospitalización u operación (11.2%). Además, el 11% de las mujeres
víctimas de abuso sexual, por su parte, han intentado suicidarse y un 14% ha pensado
en hacerlo.
Adicionalmente, el año 2020 fue testigo de un aumento considerable durante las
políticas de aislamiento social por la emergencia causada por el COVID-19 respecto
1
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de la violencia contra las mujeres. Con base en información emitida en los reportes
mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en el mes de abril de 2020, se registró un total de 103 mil 117 llamadas
relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres, lo que significó
aproximadamente un promedio de 143 llamadas por hora.
De las 103 mil 117 llamadas, el 57.2% fueron por violencia familiar, el 19.3% por
violencia de pareja, el 22% por violencia contra la mujer y el 1.4% por violencia sexual.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala
de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la
pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), hizo un llamado a los Estados a
“incorporar la perspectiva de género en las respuestas a la crisis y a combatir la
violencia sexual e intrafamiliar, así como la discriminación que afecta a las mujeres
en ese contexto.” En particular, la Comisión destaca la necesidad de adecuar las
medidas políticas y legislativas de respuesta a la crisis a las necesidades de las
mujeres y niñas, considerando los múltiples factores estructurales que perpetúan la
discriminación contra las mujeres y niñas e incrementan su situación de riesgo en el
presente contexto.
En muchos de estos casos, la situación de extremo peligro y de violencia sistemática
lleva a las víctimas a privar de la vida a su victimario.
Problema Legislativo
En el caso de México, existen diversos casos de mujeres que han privado de la vida
a personas, en su mayoría hombres, que abusaban física y sexualmente de ellas de
manera sistemática. Tal es el caso de Reyna Gómez, que fue condenada a 25 años
de prisión por el asesinato de su pareja, quien según refiere, la maltrataba desde que
se fueron a vivir juntos.
El homicidio se produjo en julio de 2015, y de acuerdo con declaraciones de la víctima,
esa noche vio llegar ebrio a quien era, en ese tiempo, su novio, un hombre al que
acusó de maltratarla y golpearla frecuentemente. La mujer le clavó un cuchillo en el
pecho tras un forcejeo, de manera posterior al encuentro, ella misma avisó a la
ambulancia, pero el hombre falleció a causa de la lesión por lo cual la mujer fue
sentenciada en tanto el juzgador consideró que, a pesar de reconocer que era víctima
sistemática de violencia, ese día su vida no corría peligro.

2
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Otro caso similar es el de Yakiri, quien privó de la vida a su violador en la Ciudad de
México. Las acciones llevadas a cabo por Yakiri eran constitutivas del delito de
homicidio agravado, de acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, la liberación
de la joven ocurre después que un tribunal modificó la investigación contra Yakiri. El
nuevo cargo en su contra se configuró como "homicidio por exceso en la legítima
defensa". Al salir de la prisión la mujer confesó que tiene miedo pues la familia de su
agresor ha dicho que la van a matar.
En estos casos, se aprecia una doble vulneración a las víctimas de violencia. Por un
lado, viven en un peligro continuado, es decir, su integridad física y su vida se ven
amenazadas de manera constante por sus parejas y al mismo tiempo, si los privan
de la vida como una manera de terminar o prevenir mayor tormento, son castigadas
como si este no se hubiera dado.
Esta visión en la construcción del derecho penal, según acusan personas doctrinarias
de esta rama jurídica, omite de manera importante la perspectiva de género en estas
situaciones y la manera en la que las mujeres viven el cautiverio con sus agresores.
Por tanto, se considera esencial modificar su construcción para ser más acorde con
el mandato constitucional de privilegiar la perspectiva de género, así como adherirse
a la ola de feminización del derecho penal que surgió en varios países europeos,
como refiere el Dr. Miguel Ontiveros:
“La ciencia del derecho penal ―su dogmática―, es otra muestra de la tendencia
hacia la feminización del sistema. El ejemplo paradigmático es el de la legítima
defensa y el estado de necesidad defensivo. Cada vez son más los autores que se
inclinan por una ampliación de las fronteras de las causas de justificación, con la
finalidad de brindar mayor protección a mujeres y niñas víctimas de violencia familiar
y de género, aún y cuando las nuevas condiciones del actuar justificado beneficien
también a las víctimas masculinas. Los casos del «Tyranenmord», o muerte del tirano,
a manos de la víctima (generalmente una mujer), se han vuelto imprescindibles en el
tratamiento dogmático en Alemania, evidenciando así una tendencia hacia la
feminización de las causas de licitud.” 1

Ontiveros, Manuel, La feminización del derecho penal (bilingüe) – Colección Mata’ak, 1a. ed – Austin,
Texas; Estados Unidos de Norteamérica. IIJ-UNACH, 2018
1

3
Doc ID: dc8f5e6845dbcea1bf935e0d9687b3cdc36c44d3
6097a8adeb1f5db99310715b32ddb83c203ab067

Por tanto, ignorar en la construcción del régimen de la legitima defensa y otras
atenuantes en la responsabilidad en materia penal, sería desconocer los
compromisos del Estado Mexicano en contra de la violencia de género. El Comité de
Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (CEVI)
sostiene que “no cabe duda de que la violencia basada en el género es una agresión
ilegítima, que no sólo se encuentra sancionada en todas las legislaciones de nuestra
región sino que además se encuentra definida y sancionada en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención Belém do Pará).”
Derecho Comparado y Doctrina
Algunas jurisdicciones han comenzado su tránsito hacia un derecho penal más
feminizado. Países como Australia y Reino Unido, por ejemplo, han llevado a cabo
un tratamiento importante de los homicidios que son perpetrados por mujeres contra
sus parejas antes o después pero no durante un acto de violencia. 2 Dicho de otra
manera, han estudiado de manera profunda aquellos casos en los que la privación
de la vida no ocurre en una situación de confrontación, sino en una en la que el pasivo
está parcial o completamente incapacitado, como es el caso en el que este se
encuentre dormido.3
La feminización de la dogmática penal en especial en lo que se refiere a las causas
de justificación. En las teorías más modernas sobre la legítima defensa y el estado
de necesidad, en particular aquellas de corte feministas, se ha hecho hincapié en la
necesidad de reinterpretar el concepto de necesidad, inmediatez y de peligro para
ser acorde a la perspectiva de género.
Esta reconstrucción feminista de los conceptos básicos de la defensa en el derecho
penal ha traído como resultado modificaciones legales en diversos sistemas jurídicos
que están tratando de, por un lado, extender la red de protección de las mujeres que
son víctimas de violencia -cabe resaltar que en todos los casos, estas reformas han
sido neutras al género, es decir, hombres sometidos de manera sistemática a
violencia pueden beneficiarse de las mismas- y por el otro, empujar una
reconfiguración del sistema penal en general, comenzando por el trato de uno de sus
temas más complejos, el homicidio como un medio de defensa tal y como lo señala
el Dr. Ontiveros:
2 Braun, Kerstin, Till Death Us Do Part”: Homicide Defenses for Women in Abusive Relationships—
Similar Problems—Different Responses in Germany and Australia, en Violence Against Women, vol.
23, No 10, Septiembre de 2017.
3 Idem.
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“El ejemplo paradigmático es el de la legítima defensa y el estado de necesidad
defensivo. Cada vez son más los autores que se inclinan por una ampliación de las
fronteras de las causas de justificación, con la finalidad de brindar mayor protección
a mujeres y niñas víctimas de violencia familiar y de género, aún y cuando las nuevas
condiciones del actuar justificado beneficien también a las víctimas masculinas.” 4

La crítica que se da a la caracterización dominante de la defensa, la provocación y
otros mecanismos de atenuación o exculpación, es que su construcción ignora las
características y el contexto al que se enfrentan las personas que son víctimas de
violencia por parte de su pareja. En este sentido, especialmente las mujeres, sufren
una doble victimización, la primera por parte de su abusador y la segunda, por parte
de un sistema punitivo estatal con bases machistas.
Alemania
Como menciona el Dr. Ontiveros, Alemania cuenta con un importante desarrollo en
lo que se refiere a los casos de legítima defensa sin confrontación, como también es
llamado este caso en la doctrina penal 5. En el sistema penal alemán actual, este
proceso de feminización del derecho penal está cobrando una fuerza importante.
Así, como informa Kindhäuser, hay agresiones cuya actualidad se extienda en el
tiempo: «también el peligro continuado (Dauergefahr), puede ser considerado como
un peligro actual, siempre que éste pueda traducirse, en cualquier momento, en una
lesión». Mediante este criterio se resuelven los casos de muerte del tirano, en los que
la víctima de violencia familiar priva de la vida a su agresor cuando el sujeto activo se
encuentra presente en el lugar, pero no ha dado inicio la agresión.
Uno de los casos paradigmáticos es uno de 2003 que llegó al Tribunal Federal de
Justicia de Alemania, el máximo tribunal de justicia ordinaria en materia civil y penal.
En este caso, llamado “la decisión del tirano en casa”, el tribunal estudió el caso de
una mujer que mató a su esposo abusador mientras este dormía. En Código Penal
Alemán se define la legítima defensa de la manera que sigue:
“§ 32 (Auto-defensa)

4
5

Idem.
Muñoz Beteta, Liz Fabiola
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(1) Quién cometa un crimen en una situación cuando era apropiado como un acto
de auto-defensa no actúa de manera ilegal.
(2) Auto-defensa significa una acción defensiva que es necesaria para avertir un
ataque ilegal inminente en uno mismo u otro.
§ 33 (Auto-defensa Excesiva) Un ofensor que excede los limites de la auto-defensa
por confusión, miedo o terror no será castigado.”

La interpretación restrictiva de la justicia ordinaria en primera instancia consideró que
la mujer había llevado a cabo un homicidio agravado, en tanto había sido planeado,
no se encontraba en un riesgo inminente, lo cometió mientras su esposo dormía y
utilizó un arma de fuego y de manera genérica, cualquier mujer que cometiera un
homicidio en contra de una pareja abusadora cuando en el momento del mismo
estuviera inactivo o inatento.
En una segunda instancia, se consideró que las condiciones a las que había sido
sometida la mujer actualizaban una situación que permitía el no castigarla con la
severidad propia de un homicidio agravado, sino darle acceso a una reducción
importante de la misma. De manera posterior, el Tribunal de Justicia Federal de
Alemania interpretó que el tribunal de segunda instancia se había extralimitado en su
interpretación y ordenó que se repusiera el proceso. Al final, la mujer fue sentenciada
por el delito de homicidio agravado y condenada a cuatro años y seis meses de
prisión. La interpretación del Tribunal Federal tenía como presupuesto que la acusada
tenía distintas opciones como abandonar su hogar e ir a un albergue para víctimas
de violencia. Entre sus argumentos es que también podía separarse de sus hijos,
ponerlos a salvo y proceder a activar los mecanismos estatales de asistencia para
mujeres en situaciones de violencia.
Esta visión pone de manifiesto el desconocimiento de la realidad que vive una
persona víctima de una relación abusiva doméstica y una omisión de la Corte federal
de Justicia Alemana de consultar expertos en la materia, como, por ejemplo, el
impacto que tiene el “Síndrome de la mujer maltratada” en la psicología de la persona,
como es el creer que no hay manera de escapar del abusador y que este es
omnipotente. Las críticas feministas a esta construcción e interpretación, a pesar de
ser numerosas y crecientes en la dogmática Germana, aún no han tenido un impacto
importante en la legislación o en la interpretación judicial.
Australia
Australia, por su parte, cuenta con ejemplos en derecho positivo que se consideran
importantes como lecciones para este desarrollo. Es importante especificar que el
sistema penal australiano distingue entre “murder” y “manslaughter”. El primero es
6
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más parecido a lo que en nuestro sistema se considera homicidio calificado, mientras
que el segundo se asemeja más al homicidio simple.
La ley penal de Queensland establece como específicamente el supuesto en el que
una persona mata otra para la preservación de su vida en una relación de violencia.
"304B Matar para conservar en una relación doméstica abusiva
(1) Una persona que mata ilegalmente a otra (el fallecido) en circunstancias que, de
no ser por las disposiciones de esta sección, constituirían un asesinato, es culpable
de homicidio sólo si
(a) el fallecido ha cometido actos de violencia doméstica grave contra la persona en
el curso de una relación doméstica abusiva; y
(b) la persona cree que es necesario para preservar a la persona de la muerte o de
una lesión corporal grave hacer el acto o cometer la omisión que causa la muerte; y
(c) la persona tiene motivos razonables para creerlo teniendo en cuenta la relación
doméstica abusiva y todas las circunstancias del caso".

La provincia de Victoria, por otro lado, tomó la decisión de crear el delito de “homicidio
defensivo” -defensive homicide- para poder distinguir los casos de “asesinato” murder- una infracción mucho más grave y con una pena mayor. 6
Inglaterra
En el caso de Inglaterra y Gales, se ha dado un importante cambio respecto al acceso
de las mujeres maltratadas que matan a sus parejas abusivas al modificar el
mecanismo de provocación por uno de “pérdida de control”. El cambio legal data de
2010 y provino de la necesidad de modificar una legislación que era “demasiado laxa
con quien mataba por enojo pero demasiado dura con quien mataba por miedo a la
violencia”. En palabras de la exprocuradora general del Partido Laborista, Vera Baird:
“Los hombres que matan por enojo podían alegar que fueron provocados a perder el
control por algo hecho o dicho por la víctima… Las mujeres que matan… por miedo
a la violencia no caben con facilidad en la misma defensa.”

El objeto de la reforma, más específicamente, era la modificación de la defensa
parcial por provocación para ser sustituida por dos defensas parciales. En este
Fitz-Gibbon, Kate, Homicide Law Reform, Gender and the Provocation Defence: A Comparative
Perspective, Palgrave Macmillan, 2014, pp.122-123.
6

7
Doc ID: dc8f5e6845dbcea1bf935e0d9687b3cdc36c44d3
6097a8adeb1f5db99310715b32ddb83c203ab067

cambio se suprimió la necesidad de inmediatez que requería el alegar la provocación.
De esta manera, la exposición a violencia física o amenazas de manera reiterada,
pueden ser consideradas como un detonante o trigger. Así, el texto en la legislación
del Reino Unido señala:
"S.54(1) Una persona que mata o participó en un asesinato puede ser condenada por
homicidio involuntario en lugar de asesinato cuando existe
(a) una pérdida de autocontrol,
(b) la pérdida de autocontrol tuvo un desencadenante calificado, y
(c) una persona del sexo y la edad de D, con un grado normal de tolerancia y autocontrol y en
las circunstancias de D, podría haber reaccionado de la misma manera o de una manera
similar a D".

La nueva regulación tiene un doble objeto, el primero es excluir ciertos casos que
antes podían caber en la provocación, como es el caso de la infidelidad y, el segundo,
el poder dar cabida a cuestiones como la violencia o el peligro latente para una
persona en una relación doméstica abusiva. De acuerdo con la propia reforma, en su
provisión 55:
"Los desencadenantes calificados se establecen en el artículo 55 de la Ley de
Coronarios y Justicia de 2009. Un desencadenante calificado sólo puede referirse a:
S.55 (3) Cuando la pérdida de autocontrol de D sea atribuible al temor de D a una
violencia grave por parte de V contra D u otra persona identificada. o
S.55 (4) Cuando la pérdida de autocontrol de D sea atribuible a una cosa o cosas
hechas o dichas (o ambas) que
(a) constituyan circunstancias de extrema gravedad, y
(b) provocaron en D una sensación justificada de haber sido gravemente
perjudicado".

España
El Código Penal de España establece de manera clara los supuestos en los que es
alegable la legítima defensa:
“Artículo 20.
Están exentos de responsabilidad criminal:
1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o
alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a
esa comprensión.
El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por
el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su
comisión.
2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación
plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes,

8
Doc ID: dc8f5e6845dbcea1bf935e0d9687b3cdc36c44d3
6097a8adeb1f5db99310715b32ddb83c203ab067

sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no
haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido
prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a
causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del
hecho o actuar conforme a esa comprensión.
3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que
concurran los requisitos siguientes:
Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión
ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de
deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias,
se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.
Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien
jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes
requisitos:
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente
por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
6.º El que obre impulsado por miedo insuperable.
7.º El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho,
oficio o cargo.”

La mayor parte de las resoluciones en los casos comentados, han rechazado la
disminución de responsabilidad de las mujeres víctimas de violencia, al considerar
que no cabe en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo citado 7, e incluso,
se ha incluido la agravante del parentesco en la imposición de la pena. 8
Propuesta de solución
En el caso de la Ciudad de México, no se advierte ninguna categoría específica para
tratar los casos en los que una persona priva de la vida a su pareja íntima como
resultado de una relación domestica abusiva. En el Código Penal para el Distrito
Federal (aplicable a la Ciudad de México), por ejemplo, el caso de las mujeres que
Linklaters LLP for Penal Reform International, Women who kill in response to domestic violence:
How do criminal justice systems respond?, Anex 9: Spain, pp. 70.,
8 Idem.
7
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matan a sus abusadores en situaciones no confrontacionales actualizan el tipo del
homicidio calificado, sin que medie alguna defensa a su favor.9 Así, si se toma en
consideración o no que fueron víctimas de violencia queda a la decisión del órgano
jurisdiccional particular.
Los estudios de género sobre el campo del derecho penal han evidenciado que una
parte importante de su construcción tiene una arraigada visión androcentrista. Estas
visiones se cristalizan, por ejemplo, en el régimen de provocación como un atenuante
o una defensa parcial que se hacen aparentes en numerosos códigos y leyes
criminales a nivel internacional. Entre estos destacan la “provocación por
infidelidad”10 en el sistema jurídico australiano, o en el “la emoción violenta” en el
sistema jurídico mexicano.11
La argumentación en estos casos se centra en que el origen de estos atenuantes es
el de disminuir la carga punitiva sobre los hombres que privaban de la vida a sus
parejas intimas como resultado de un daño a su honor, que provocaba dicho acción.
Es por ello que se considera necesaria la formulación de una norma penal que
reconozca de manera explícita la situación de peligro en la que se encuentran las
personas, en su mayoría mujeres, que privan de la vida a sus parejas u otras
personas con las que cohabitan en situaciones de no confrontación.
La norma penal que se propone toma en consideración que el acto de privar de la
vida en una situación de no confrontación no se equipara a la legítima defensa en
sentido estricto. Sin embargo, se reconoce la condición especial de la persona que
se encuentra en una situación de violencia y peligro continuado, aun cuando al
momento de la conducta típica, la persona agresora se encuentre en un estado no
ofensivo.
Objeto de la Iniciativa
Así, la iniciativa busca establecer en el Código Penal para el Distrito Federal el
supuesto que corresponde al “homicidio simple” para aquellos casos en los que la
víctima sistemática de abuso sexual o físico priva de la vida a su pareja o cohabitante
como mecanismo de defensa ante esta práctica.

Ibidem, Anex 7: Mexico, pp. 64.
Cfr. Op cit. 12, pp.25-26.
11 Cfr. Código Penal para el Distrito Federal y otros.
9
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La redacción se inserta en el Capítulo I, del Título Primero, del Código Penal para el
Distrito Federal (aplicable a la Ciudad de México), en los casos en que las personas
son violentadas, optan en vez de recurrir a los mecanismos jurídicos adecuados,
privar de la vida a su abusador o abusadora.
Por lo anterior, se excluye de la redacción y se reconoce que existe una lesión al
privar de la vida a otra persona en una situación de no confrontación.
Con la finalidad de ilustrar las modificaciones legales que se plantean, se presenta el
cuadro comparativo siguiente:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
Última reforma publicada en la Gaceta Oficial:
11 de noviembre de 2021.
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

..

TÍTULO PRIMERO

..

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

…

ARTÍCULO 123. Al que prive de la vida a otro, se
le impondrá de ocho a veinte años de prisión.

…

ARTÍCULO 124. Se tendrá como mortal una
lesión, cuando la muerte se deba a las
alteraciones causadas por la lesión en el órgano
u órganos interesados, alguna de sus
consecuencias
inmediatas
o
alguna
complicación determinada inevitablemente por
la misma lesión.

…

ARTÍCULO 125. Al que prive de la vida a su
ascendiente o descendiente consanguíneo en
línea recta, hermano, adoptante o adoptado,
cónyuge, concubina o concubinario u otra
relación
de
pareja
permanente,
con
conocimiento de esa relación, se le impondrán
prisión de diez a treinta años y pérdida de los
derechos que tenga con respecto a la víctima,

…
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incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el
conocimiento de la relación, se estará a la
punibilidad prevista para el homicidio simple.
Si en la comisión de este delito concurre alguna
circunstancia agravante de las previstas en el
artículo 138 de este Código, se impondrán las
penas del homicidio calificado. Si concurre
alguna atenuante se impondrán las penas que
correspondan según la modalidad.

…

ARTÍCULO 126. Cuando la madre prive de la
vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas
siguientes a su nacimiento, se le impondrá de
tres a diez años de prisión, el juez tomará en
cuenta las circunstancias del embarazo, las
condiciones personales de la madre y los
móviles de su conducta.

…

ARTÍCULO 127. Al que prive de la vida a otro,
por la petición expresa, libre, reiterada, seria e
inequívoca de éste, siempre que medien
razones humanitarias y la víctima padeciere una
enfermedad incurable en fase terminal, se le
impondrá prisión de dos a cinco años.

…

Los supuestos previstos en el párrafo anterior no
integran los elementos del cuerpo del delito de
homicidio, así como tampoco las conductas
realizadas por el personal de salud
correspondiente,
para
los
efectos
del
cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito
Federal.

…

Tampoco integran los elementos del cuerpo del
delito previsto en el párrafo primero del presente
artículo, las conductas realizadas conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad
Anticipada para el Distrito Federal suscritas y
realizadas por el solicitante o representante, en
el Documento de Voluntad Anticipada o el
Formato expedido por la Secretaría de Salud
para los efectos legales a que haya lugar.

…
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ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio
calificado se le impondrá de veinte a cincuenta
años de prisión.

…

ARTÍCULO 129. Al que prive de la vida a otro en
riña se le impondrá de cuatro a doce años de
prisión, si se tratare del provocador y de tres a
siete años, si se tratare del provocado.

…

Sin correlativo

ARTÍCULO 129 BIS. Se considerará
homicidio simple en términos de este
Capítulo, la comisión del delito de homicidio,
aun cuando presente alguna o algunas de las
calificativas establecidas en el presente
Código, cuando sea cometido por una
persona que:
I. Haya sido víctima sistemática de violencia
familiar, física y/o sexual, en términos de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México por
parte del sujeto pasivo del delito;
II. Cuente con elementos o antecedentes que
razonablemente sostengan la consideración
de que se su vida o integridad física se
encuentra en extremo peligro; y
III. Que la privación de la vida tenga como
finalidad preservar su integridad física o su
vida.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que
se encuentra en este supuesto, la persona
que haya cometido el delito de homicidio,
cuando esta haya sido sujeta a órdenes de
protección en términos de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México en contra sujeto
pasivo del delito, por violencia familiar física
o sexual.
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La misma reducción se aplicará para el caso
de la tentativa de homicidio que actualice el
supuesto del párrafo anterior.

Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS
AL CAPÍTULO I, DEL TÍTULO PRIMERO, DEL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (APLICABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO).
ÚNICO. Se adiciona un artículo 129 Bis al Capítulo I ‘Homicidio’, del Título Primero
‘Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre
de violencia’, del Libro Segundo ‘Parte Especial’, del Código Penal para el Distrito
Federal (aplicable a la Ciudad de México), para quedar como sigue:
ARTÍCULO 129 BIS. Se considerará homicidio simple en términos de este
Capítulo, la comisión del delito de homicidio, aun cuando presente alguna o
algunas de las calificativas establecidas en el presente Código, cuando sea
cometido por una persona que:
I. Haya sido víctima sistemática de violencia familiar, física y/o sexual, en
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
la Ciudad de México por parte del sujeto pasivo del delito;
II. Cuente con elementos o antecedentes que razonablemente sostengan la
consideración de que se su vida o integridad física se encuentra en extremo
peligro; y
III. Que la privación de la vida tenga como finalidad preservar su integridad
física o su vida.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que se encuentra en este supuesto, la
persona que haya cometido el delito de homicidio, cuando esta haya sido sujeta
a órdenes de protección en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en contra sujeto pasivo del
delito, por violencia familiar física o sexual.
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La misma reducción se aplicará para el caso de la tentativa de homicidio que
actualice el supuesto del párrafo anterior.
Transitorios
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Tercero. Las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán
llevar a cabo una reevaluación de los casos en los que víctimas de violencia
doméstica hayan privado de la vida a sus agresores y dar, en los casos que sea
procedente, el beneficio previsto en el presente Decreto.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.

Suscribe

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los
veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Alianza
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado
D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder
legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS
GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, conforme al siguiente
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Establecer en la Ley el derecho a recibir anteojos graduados para todas y todos los
alumnos inscritos en escuelas de nivel básico en nuestra ciudad, con el fin de
mejorar su visión y, en consecuencia, su rendimiento escolar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La visión cumple una función importante en todas las etapas de la vida. A pesar de
ello, la planificación del sector sanitario la excluye a menudo y una parte importante
de las necesidades de atención oftalmológica continúan sin satisfacerse.
1
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El desarrollo de la visón es paralelo al de los ojos y el cerebro; es esencial para el
crecimiento del niño. Las funciones de la visión se desarrollan y perfeccionan a
edades distintas, pudiéndose establecer promedios. Por ejemplo, el umbral de
adaptación de la visión a la oscuridad, a los 6 meses de edad; la agudeza visual, a
los 3 años, y los campos visuales de los 4 a los 10 años.
Desde el nacimiento, la visión es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del
niño. La capacidad de reconocer a sus familiares y cuidadores, sonreírles y emitir
sonidos, es la base de la intimidad y el apego. Este tipo de comunicación e
interacción es una parte importante del desarrollo cognitivo.
Además, la visión es fundamental para el aprendizaje del movimiento. Al ver alguna
cosa que llama su atención, el niño siente el deseo de moverse hacia ella y empieza
a desarrollar su motricidad. Posteriormente, la visión continúa desempeñando una
función importante en la exploración, el aprendizaje y el desarrollo de la
coordinación entre manos y ojos.
En el paso de la infancia a la adolescencia, la visión suele ser un elemento
indispensable para el buen rendimiento escolar y el éxito académico y, en la edad
adulta, continúa determinando el modo de vida de las personas, particularmente en
su trabajo.
La visión puede ser indispensable para obtener y mantener un empleo, pues se
necesita para efectuar numerosas tareas, ya sea recoger una hoja o conducir un
vehículo de motor.
En etapas posteriores de la vida, también es necesaria para realizar actividades
cotidianas, mantener la autonomía y gozar de buena salud en general.
2
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Además, es de gran importancia en la comunicación, pues se sabe que la mitad de
la información se transmite de modo no verbal mediante gestos y expresiones
faciales y que, alrededor del 80% de la información de los sentidos, procede de la
visión.
Por todo ello, la deficiencia visual puede ser omnipresente y afectar a todos los
aspectos de la vida. A menudo, las personas que la sufren y que no tienen acceso
a rehabilitación visual y a otros recursos y servicios, suelen estar en una situación
más desfavorecida que el resto y se enfrentan a situaciones de pobreza.
Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial, estiman que
aproximadamente 1,300 millones de personas viven con alguna forma de
deficiencia visual, de ellos, 188.5 millones tienen una deficiencia moderada en la
visión de lejos; en 217 millones este problema es de moderado a grave; y 36
millones son ciegas.
Se considera que una enfermedad causa una deficiencia cuando afecta a la
estructura o la función del organismo. La deficiencia visual, que abarca el sistema
visual (su estructura) y las funciones de la visión, puede ser incapacitante si la
persona no dispone de acceso suficiente a servicios y asistencia y enfrenta
obstáculos como la discriminación o la falta de accesibilidad a los edificios y los
medios de transporte.1
La OMS reporta que el 13% de los niños en edad escolar padece algún tipo de error
de refracción no corregido, lo que ocasiona un déficit en su desarrollo intelectual,
motriz y social.
1

https://www.who.int/blindness/vision-report/Consultation_draft_World_report_on_vision_ES.docx?ua=1
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2
aproximadamente de 7.7 millones de personas presentan algún tipo de
discapacidad, tal como se reporta en el MCS-ENIGH 2014. Asimismo, las
principales discapacidades son la motriz (56.1%) y la visual (32.7%) (en este grupo
están contabilizadas las personas que tienen pérdida total de la vista en uno o
ambos ojos, los débiles visuales y quienes, a pesar de utilizar lentes, no cuentan
con una visión de calidad. La auditiva, por su parte, representa el 18.3%.

En el mismo orden de ideas, el análisis por género del tipo de discapacidad muestra
que los primeros dos tipos de discapacidad siguen patrones similares a los
nacionales. Sin embargo, las discapacidades motriz y visual se acentúan en una
mayor proporción entre las mujeres, mientras que la discapacidad auditiva y del
habla presenta una mayor incidencia en hombres que en mujeres.

2www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/discapacidad

/visual_i.pdf
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Por otra parte, la Asociación Mexicana de Retina señala que la mejor manera de
evitar que las cifras de discapacitados visuales sigan en aumento, es visitar
al oftalmólogo u optometrista al menos una vez al año, a fin de detectar o
corregir oportunamente problemas oculares que puedan implicar daños
irreversibles en el más preciado de los sentidos: los ojos.
Los síntomas más comunes de este padecimiento son: dolor de cabeza, ojos
llorosos o irritados, o fruncir el ceño al leer u observar algún objeto.
Uno de los principales obstáculos de la salud visual, no solo en la Ciudad de México,
sino en todo el país, es la falta de información tanto estadística como de
concientización respecto a este problema.
En nuestro país, el 63% de los problemas visuales de los niños de 0 a 15 se podría
corregir simplemente con unos lentes graduados; lamentablemente, solo el 7.4% de
la población de niños entre 3 y 14 años usan anteojos o lentes de contacto.

5
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En La Ciudad de México, la Secretaría de Salud (SEDESA) señala que 4 de cada
10 niños en edad escolar presentan debilidad visual.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública estima que, actualmente, el 25%
del fracaso escolar es debido a problemas visuales como son miopía,
astigmatismo, hipermetropía, problemas en la córnea, inflamación intraocular,
estrabismo e incluso cataratas.
En las escuelas de nuestra ciudad, miles de niños y niñas tienen problemas de la
vista, lo que se traduce en un bajo rendimiento académico así como en problemas
de salud.
Como ya lo hemos mencionado, la falta de información, así como la falta de
recursos, imposibilitan a los estudiantes para realizarse exámenes de la vista y para
comprar anteojos tan necesarios para llevar una vida normal.
Por ello, la iniciativa de Ley que se hoy se presenta, tiene como finalidad dotar
gratuitamente de anteojos a los niños y las con problemas visuales para ayudarlos
a mejorar su rendimiento escolar, su calidad de vida y su futuro.
Cumplir con dicho objetivo no puede esperar más en la Ciudad de México. Al
respecto una nota del diario El País del 14 de Junio del presente año, señala que:
“El confinamiento estricto para tratar de evitar el contagio del coronavirus hizo
que durante varios meses de 2020 los niños y niñas de todo el mundo dejaran
de ir a la escuela y no salieran al parque a jugar con sus amigos como lo hacían
antes de la pandemia. Una de las consecuencias silenciosas de este
aislamiento obligatorio fue el aumento de la miopía en los menores.
6
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Investigaciones recientes de distintas universidades de China, Canadá y
América Latina coinciden en que la razón principal del crecimiento de esta
enfermedad en el último año fue la falta de luz solar”.
La nota cita a Carolina Picotti, médica, oftalmóloga infantil, de la siguiente manera:
“A medida que pasa el tiempo y el niño crece, el porcentaje de progresión debe
disminuir. En este caso sucedió lo opuesto: los niños crecieron y la enfermedad se
disparó”. Este aumento en los problemas de claridad de la visión de lejos, que se
repite en varias regiones del mundo, es muy preocupante si se tiene en cuenta que
hace poco la Organización Mundial de la Salud estimó que en 2050 la mitad de la
población mundial será miope, concluye la misma.
En el mismo sentido, el portal www.swissinfo.ch, retomando a la agencia EFE,
también publicó que “para el 2025, aproximadamente el 90% de la población de
niños y jóvenes que realiza actividades de visión cercana, tendrán algún tipo de
error de refracción como hipermetropía y/o astigmatismo (visión borrosa o
distorsionada)".
También menciona que, de ese total, el 70% desarrollará miopía, es decir, tendrán
problemas para ver bien de lejos.
En el reportaje se cita al especialista en optometría Iván Camacho, quien afirma
que;
“…derivado del confinamiento ocasionado por la pandemia del covid-19, más
de 137 millones de niños y niñas en Latinoamérica transformaron sus hogares
en salones de clases.
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Esto, refirió, los orilló a pasar gran parte de su día frente a las pantallas
digitales aumentando la probabilidad de padecer errores refractivos, los
cuales ocurren cuando el ojo no puede enfocar claramente las imágenes.
Aunque estos errores se presentan por diversas causas, mayormente
genéticas, el experto insistió en que el uso excesivo de dispositivos
electrónicos pueden deteriorar la vista de los pequeños y por ello es
importante que los padres vigilen y regulen el uso de los mismos.
Camacho explicó que algunos signos que indican que existe un error refractivo
son los ojos rojos, irritados, dolor de cabeza, esfuerzo para enfocar objetos,
acercarse demasiado libros o cuadernos e incluso el lagrimeo.
"Habitualmente, el ojo humano parpadea 15 veces por minuto, pero al
mirar las pantallas digitales esta cantidad llega a reducirse a la mitad",
explicó.
Una de las barreras para atender tempranamente estas condiciones es que
muchas veces es difícil que los padres detecten los síntomas, por lo que es
necesario realizar exámenes visuales desde los seis meses de edad”.
Por todo lo anterior, en el Partido Verde estamos convencidos que los problemas
visuales de los niños las niñas de la Ciudad de México, son un asunto que requiere
atención urgente por parte de las autoridades de la capital y de toda la sociedad
para su diagnóstico y oportuno tratamiento.
Sin embargo, no perdamos de vista que, una vez diagnosticado el problema, el uso
de los lentes tiene que ser constante y por todo el día. Posteriormente, cada seis
8
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meses o más tardar en un año, se debe realizar un nuevo examen de la vista para
detectar la necesidad de un ajuste en la graduación de los lentes.
Y por eso mismo, en la Ley que estamos proponiendo, también se establece la
obligación de realizarse, de manera anual, un examen de la vista con un especialista
para tener un diagnóstico preciso del estado de la vista y, una vez obtenido dicho
diagnóstico, que el Gobierno de la Ciudad dote a los niños y niñas que lo necesiten,
de lentes con la graduación indicada.
De manera concreta proponemos crear la Ley que establece el derecho a lentes
gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la
Ciudad de México, para que los estudiantes de dicho nivel tengan el derecho a
recibir anteojos graduados que les ayuden a mejorar su visión de manera gratuita.
Un apoyo como el que estamos proponiendo se uniría a otros que el Estado ya
proporciona, como los uniformes y los útiles escolares, que en su conjunto
constituyen un instrumento indispensable para la estabilidad de la economía
familiar.
En este orden de ideas, para obtener el derecho a contar con anteojos graduados,
se deberá presentar un certificado oftalmológico o de agudeza visual, expedido por
una institución del Sector Salud o un médico especialista certificado. La
presentación de dicho certificado deberá hacerse al momento de la inscripción o en
un plazo no mayor a dos meses contados a partir de que se realizó la misma.
Finalmente, el gobierno de la Ciudad deberá hacer la entrega gratuita de los lentes
a todos los alumnos y alumnas que lo necesiten.
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Por lo que se refiere al presupuesto que se necesita para ayudar a todas estas niñas
y niños, si tomamos en cuenta que las autoridades señalan que 4 de cada 10 niños
en edad escolar presentan debilidad visual, esto significa que, de los 1’250,000
estudiantes de educación básica, 500,000 alumnos necesitan anteojos graduados,
por lo que el costo aproximado de otorgar los lentes ería de $95,000,000, tomando
en cuenta que el costo de cada uno es de 190 pesos, lo cual de ninguna manera
representa una carga presupuestal para las finanzas de la Ciudad, pero si constituye
un elemento indispensable para el sano y correcto desarrollo de nuestras infancias.
Finalmente, debo mencionar que la atención a este problema que actualmente está
en ascenso en la capital del país y en todo el mundo, ha constituido una prioridad
para el Partido Verde desde la anterior Legislatura, razón por la cual se presentó en
aquel entonces y ahora se retoma en sus términos, pero con mayores elementos
que indican la necesidad de aprobar la misma a la brevedad posible.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA
CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN
ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

UNICO.- Se expide la presente LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A
RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS
ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL
BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue:
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LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS
GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO
DE LA CIUDAD DE MEXICO
Artículo 1°.- Los alumnos inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México
de los niveles de preescolar, primaria, secundaria escolarizadas, educación
especial e indígena, tienen derecho a recibir gratuitamente por parte del Gobierno
de la Ciudad, anteojos graduados en cada ciclo escolar que inicien.
Para tener derecho a recibir anteojos graduados, se deberá presentar en un plazo
no mayor de dos meses a partir de su inscripción del alumno, un certificado
oftalmológico o de agudeza visual expedido por una Institución pública del Sector
salud o bien por un médico especialista en la materia con cédula profesional, en el
que se diagnostique el estado de salud vidual del educando.
Artículo 2°.- La persona titular del Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir
en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, un monto que
garantice la aplicación del derecho que establece la presente Ley.
Artículo 3°.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el decreto de
Presupuesto de egresos de cada año, la asignación suficiente para hacer efectivo
el derecho de anteojos graduados a los alumnos inscritos en escuelas públicas de
la Ciudad de México en los términos del artículo primero de esta Ley.
Artículo 4°.- La dependencia del Gobierno de la Ciudad de México responsable de
operar el proceso de formación, adquisición, distribución y entrega de los anteojos
graduados, será aquella a la que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
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Administración Pública de la Ciudad de México le confiere atribuciones en materia
educativa.
Artículo 5°.- En el ámbito de sus facultades, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno elaborará la reglamentación y normatividad necesaria en la que se
establezcan los requisitos y procedimientos necesarios para hacer efectivo el
derecho que establece esta Ley, así como los mecanismos para la evaluación y
fiscalización del programa.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- La presente ley entrará en vigor para el ciclo escolar 2022-2023, por lo que
se deberá dotar de suficiencia presupuestal para cumplir con su objeto en el
Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de noviembre de
dos mil veintiuno.

Suscribe,

____________________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana 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; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción
II, 96 y 118, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración
del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
de México, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de la Ley de Evaluación de
la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en
materia de nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control de los
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Organismos Constitucionales Autónomos y del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto de 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. PROBLEMÁTICA A RESOLVER. Los Organismos Constitucionales Autónomos son aquéllos
creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los tres
poderes de la Ciudad de México pero que tienen relaciones de coordinación con estos u otros
órganos autónomos sin situarse subordinadamente con algunos de ellos1.
Para limitar los excesos de poder que generan desconfianza social y disminuyen la credibilidad
gubernamental, se dio lugar a la creación de Organismos Constitucionales Autónomos
encargados de proteger diversos derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad, de
acuerdo con el artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se cuenta con los
siguientes:
a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
c) Fiscalía General de Justicia;
d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;
f) Instituto de Defensoría Pública; y
g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México
En este sentido, el numeral 3, del apartado B, de dicho artículo, establece que los organismos
autónomos contarán con órganos de control interno adscritos al Sistema Local Anticorrupción y

1

Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional.
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que las personas titulares de estos órganos serán seleccionados y formados a través de un
sistema de profesionalización y rendirán cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción.

Por su parte, el artículo 29, apartado E, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna y
que su titular será nombrado por el propio Congreso mediante una terna que el Comité de
Participación Ciudadana ponga a su consideración.
No obstante, derivado del análisis de las disposiciones constitucionales y del marco jurídico que
rige los nombramientos de estos servidores públicos, se identificó que la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, es omisa respecto a las bases mínimas de regulación en
los procesos de nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control de
los Organismo Autónomos Constitucionales y del Congreso de la Ciudad de México, al no
establecer la obligación para que el Congreso y el Comité de Participación Ciudadana justifiquen
la idoneidad profesional y ética de los nombramientos, además dicha Ley también es omisa en
aspectos que son esenciales para efectuar proceso de designación ideales al no establecer como
ejes rectores los principios de imparcialidad, independencia, legalidad, ética, y transparencia,
así como, la prevención de conflicto de interés.
La Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México carece de criterios homogéneos que
puedan evitar la discrecionalidad en la selección de los titulares de los órganos internos de
control, criterios que podrían permitir procedimientos de selección justos y efectivos entre las
aspirantes a los cargos que requieren de competencias específicas que puedan coadyuvar a
combatir la corrupción que es el principal propósito del Sistema Local Anticorrupción.
La ausencia de criterios claros y precisos en dicha Ley, resulta seriamente grave porque no se
puede asegurar la idoneidad, especialización, imparcialidad, independencia, legalidad, ética y
transparencia de los nombramientos, ni tampoco prevenir los conflictos de intereses de las
personas que podrían ocupar los cargos.
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Con esta iniciativa estaremos dando orden, integridad y un diseño legislativo que estructure y
atienda la falta de disposiciones normativas relativas a la facultad que tiene el Congreso de la
Ciudad de México y el Comité de Participación Ciudadana en cuanto a los nombramientos de las
personas titulares de los órganos internos de control de los Organismo Autónomos
Constitucionales y del Congreso de la Ciudad de México.
II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. La presente iniciativa es de gran importancia por todo
lo que representa la función de los órganos internos de control, de manera específica de los
Organismos Autónomos Constitucionales.
Toda vez que los órganos internos de control vigilan y evalúan que los procesos y
procedimientos gubernamentales realizados por los servidores públicos estén apegados a la
ética y a la legalidad, además de promover la cultura de la transparencia y la rendición de
cuentas mediante la realización de auditorías y revisiones.
Lo anterior, con la finalidad de prevenir y en su caso sancionar posibles actos de corrupción al
interior de las distintas dependencias de la Administración Pública Local y de los Organismos
Constitucionales Autónomos de la Ciudad de México.
Esto obedece a una demanda legítima de la sociedad, legisladores, sociedad civil y académicos
que han hecho un frente común, solidario y decidido en contra de la corrupción, pues construye
un cambio de paradigma en la forma de concebir, hacer y ejercer la función pública, lo cual
fortalece el tejido social y la credibilidad de los ciudadanos hacia los funcionarios públicos.
Esta iniciativa contiene adiciones que fortalecen parte de nuestro sistema de nombramientos, a
través de cuatro pilares que se deben garantizar: la idoneidad de la persona para ocupar el
cargo y la transparencia en los procesos de nombramientos, así como, la participación y
colaboración de la ciudadanía en la propuesta y evaluación de los aspirantes al cargo. Además,
este proyecto de Decreto promueve la transparencia y probidad en el ejercicio de las funciones
y recursos de los Organismos Constitucionales Autónomos y del Congreso, atendiendo las
demandas que diversos sectores de la sociedad en la ciudad han venido manifestado en contra
de la corrupción.
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Sin duda, fortaleciendo los mecanismos y procedimientos de designación de las personas
titulares de los órganos internos de control, se combate con la opacidad, se vigilan el buen uso
de los recursos públicos, y se contribuye a la eficiencia administrativa, lo cual, impacta al
desarrollo de una gobernanza plena.
III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, previó en la
Constitución Local diversos mecanismos para la prevención, detección y combate a la
corrupción.
En tal virtud, el marco jurídico de la Ciudad de México en esta materia es robusto, pero necesita
de una consolidación en ciertos aspectos como en lo relativo a las disposiciones
constitucionales que rigen los nombramientos de las personas titulares de los órganos internos
de control de los Organismo Autónomos Constitucionales, la Asamblea Constituyente estableció
en el numeral 3, del Apartado B, del artículo 46, que las personas titulares de los órganos de
control interno de los Organismos Autónomos Constitucionales serán seleccionados y formados
a través de un sistema de profesionalización, asimismo, en el numeral 2 del artículo 61 de la
Constitución Política de la la Ciudad de México, señaló que los titulares de los órganos internos
de control de los organismos constitucionales autónomos serán designados de conformidad al
artículo 46, apartado B, numeral 3 de la Constitución.
En el mismo sentido, en el artículo 29, apartado E, numeral 6 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se determinó que el Congreso de la Ciudad de México tendrá una contraloría
interna y se estableció de manera general el proceso designar a su titular, mismo que es
nombrado por el Congreso mediante una terna que el Comité de Participación Ciudadana pone
a su consideración.
En esta tesitura, la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, en su artículo 58
otorga la facultad al Congreso de la Ciudad de México para realizar los nombramientos de las
personas titulares de los órganos de Interno de control de los Organismos Autónomos, con la
excepción del órgano interno de control del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, titular
que será designado por el Pleno del propio Tribunal, mediante una terna que el Comité de
Participación Ciudadana ponga a su consideración y, por otro lado, el artículo 22 faculta al
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Comité de Participación Ciudadana para enviar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y al
Congreso de la Ciudad de México, una terna de personas aspirantes a ser designadas como
titulares de sus órganos internos de control.
De acuerdo con dichas atribuciones y en apego a los principios constitucionales que rigen el
servicio público, así como los principios de parlamento abierto que rigen el funcionamiento
Poder Legislativo de la ciudad, se vuelve una obligación tanto del Congreso de la Ciudad de
México como del Comité de Participación Ciudadana, justificar la idoneidad profesional y ética
de los nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control, a través de
procesos de designación transparentes y abiertos a la participación y colaboración ciudadana.
IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de la Ley de Evaluación de la
Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia de
nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control de los Organismos
Constitucionales Autónomos y del Congreso de la Ciudad de México.
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. En razón de los argumentos anteriores, la presente
iniciativa pretende establecer en la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, las
bases mínimas que se deben de considerar en los nombramientos de las personas titulares de
los órganos internos de control de los Organismos Autónomos Constitucionales y del Congreso
de la Ciudad de México, para garantizar la idoneidad, especialización, imparcialidad,
independencia, legalidad, ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses y
transparencia, tanto en el proceso de evaluación, como en los nombramientos. Asimismo, se
propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, a la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
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de Cuentas de la Ciudad de México y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México, con el propósito establecer criterios homogéneos que permitan realizar
procedimientos de selección justos, efectivos y transparentes, para evitar la discrecionalidad en
la designación de dichos titulares.
Concretamente, la iniciativa que presentamos pretende fortalecer aspectos fundamentales en
las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México y del Comité de Participación Ciudadana
respecto de los nombramiento que son materia de proyecto de Decreto, al establecer lo
siguiente:
● El Pleno del Congreso de la Ciudad de México elegirá a las personas titulares de los
órganos internos de control del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; de la Fiscalía General de
Justicia; del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales; del Instituto Electoral de la Ciudad de México y del Instituto de Defensoría
Pública, así como a la persona titular de su órgano interno de control de una terna que le
presente el Comité de Participación Ciudadana. En ambos casos, la aprobación de los
nombramientos es por dos terceras partes de sus integrantes, la votación será mediante
cédula;
● El Pleno Tribunal Electoral de la Ciudad de México elegirá por mayoría de sus
integrantes, al titular de su órgano interno de control de una terna que le presente el
Comité de Participación Ciudadana;
● Los titulares estos órganos durarán en su encargo 4 años, con excepción del titular del
órgano interno de control del Congreso que durará 3 años, en ambos casos, sin
posibilidad de reelección;
● Durante su encargo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con
excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de
beneficencia;
● Se garantiza la alternancia de género en las designaciones, así como la experiencia y
especialización en las materias de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la
corrupción.
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● Todos los nombramientos se efectuarán mediante convocatoria pública y se deberá de
garantizar la idoneidad, especialización, imparcialidad, independencia, legalidad, ética,
integridad pública, prevención de conflictos de intereses y transparencia en los procesos
y nombramientos;
● Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición de Cuentas
y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, y el Comité de Participación
Ciudadana, respectivamente, serán responsables de coordinar los procesos de
nombramientos, de establecer los plazos de las convocatorias y solicitar la
documentación que acredite los requisitos de Ley, así como de implementar
mecanismos de evaluación; de independencia y probidad; de participación ciudadana;
de derecho de audiencia; entres otros mecanismo que pudieran implementar;
● Las Comisiones dictaminadoras, así como el Comité de Participación Ciudadana tendrán
la obligación de publicar el listado de las personas que participen en el proceso de
selección, sus expedientes en versiones públicas, el calendario de entrevistas y el
documento que se presentará ante el Pleno, por lo menos 2 días antes de su votación.
● Se determina el proceso y causales para la remoción de las personas titulares de los
órganos internos de control, la remoción se podría dar bajo las siguientes circunstancias:
la falta a su deber de diligencia, la utilización de la documentación e información
confidencial relacionada con las atribuciones en beneficio propio o de terceros, por
sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que
tenga a su cuidado o custodia, por incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho
de corrupción y por alguna causa justificada.
● Para la aprobación de los nombramientos de los titulares de los órganos internos de
control, las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México o el Comite de
Participación Ciudadana, según corresponda, previa entrevista de las personas
aspirantes, presentarán ante el Pleno del Congreso, una terna de personas que
cumpliendo con los requisitos de Ley y ajustándose a los principios de especialización e
idoneidad, consideren que reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo, de
no alcanzar la mayoría calificada, a la siguiente sesión ordinaria se pondrán a
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consideración del Pleno una nueva terna que no podrá contener ninguno de los
nombres de la primera terna; si en la segunda terna, tampoco se alcanzará la mayoría
calificada necesaria para el nombramiento, ocuparía el cargo la persona que, dentro de
la primera terna, sea designada por insaculación.
Con estas modificaciones planteadas estaremos dando orden, integridad y un diseño legislativo
que estructure y atienda la falta de disposiciones normativas relativas al proceso de
nombramiento de los titulares de los órganos internos de control.
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

TÍTULO SEXTO

TÍTULO SEXTO

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES
AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO ÚNICO

Capítulo I

De la designación de las personas titulares de
los Órganos Internos de Control de los
Órganos Constitucionales Autónomo

De la designación de las personas titulares de
los Órganos Internos de Control de los
Organismos Constitucionales Autónomos

Artículo 58.- Las personas titulares de los
Órganos de Control Interno de los
Organismos Autónomos, de acuerdo al
artículo 46 de la Constitución Política de la

Artículo
58.Los
Organismos
Constitucionales Autónomos contarán con
órganos internos de control adscritos al
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
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Ciudad de México, serán designadas por el México, de conformidad con lo establecido
Congreso de la Ciudad de México a través de en el artículo 46 de la Constitución Política
la Comisión de Transparencia y Combate a la de la Ciudad de México.
Corrupción y, la Comisión de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Ciudad de México mediante
convocatoria pública abierta, una persona
titular por cada Organismo Autónomo, con
excepción del Tribunal Electoral de la Ciudad
de México.
El Comité de Participación Ciudadana,
mediante convocatoria pública abierta,
elegirá a una terna de personas candidatas a
la titularidad del Órgano de Control Interno
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México
de entre las cuales, el Pleno del propio
Tribunal, por mayoría, llevará a cabo el
nombramiento del titular dentro del
improrrogable plazo de 30 días naturales.

Las personas titulares de estos órganos
serán designadas o, en su caso, removidas
por el Congreso de la Ciudad de México, por
el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, salvo la persona titular
del órgano interno de control del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México que se
designará conforme a lo establecido en el
artículo 63 de la presente Ley.

Si el Pleno del Tribunal no resolviere dentro
del plazo establecido, ocupará el cargo de
titular la persona que, dentro de dicha terna,
designe el Comité de Participación
Ciudadana.

Las personas titulares de los órganos
internos de control de todos los Organismos
Constitucionales Autónomos durarán en su
encargo 4 años, sin posibilidad de
reelección, y durante el mismo no podrán
tener ningún otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de los no remunerados en
instituciones docentes, científicas o de
beneficencia.
Asimismo,
se
deberá
garantizar la alternancia de género en cada
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una de las designaciones, así como la
experiencia y especialización en las materias
de fiscalización, de rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
En caso de que el Pleno rechace la totalidad
de la terna propuesta, el Comité de
Participación Ciudadana presentará otra
terna que estará sujeta a un plazo de
aprobación de 30 días naturales. Si la terna
fuera rechazada nuevamente, ocupará el
cargo de titular la persona que dentro de
dicha terna designe el Comité de
Participación Ciudadana.

Para cada nombramiento, el Congreso de la
Ciudad de México deberá emitir la
convocatoria pública correspondiente, con el
objeto de realizar una amplia consulta en la
ciudad, que será dirigida a toda la sociedad
en general, para que presenten sus
postulaciones de aspirantes a ocupar el
cargo.

Las Comisiones de Transparencia y Combate
a la Corrupción y Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México, presentarán al Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, la
propuesta de personas aspirantes a titular de
cada uno de los Órganos de Control Interno
por cada Organismo Autónomo, dichos
nombramientos deberán ser aprobados por
las dos terceras partes de las diputadas y los
diputados presentes en la sesión del Pleno
Congreso de la Ciudad de México.

El proceso para la designación se hará de
conformidad con lo establecido en esta Ley,
en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México y las demás legislaciones que
resulten aplicables. Deberá iniciarse en un
plazo no mayor a sesenta días anteriores a la
fecha en que concluya el periodo de la
persona titular que deje su cargo. En caso de
ocurrir alguna vacante por circunstancia
distinta a la conclusión del periodo para la
que fue designada la persona titular, el
nombramiento se hará dentro del
improrrogable plazo de treinta días
posteriores a ser comunicada la ausencia.
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Artículo 59.-Para ser persona titular de los
Órganos Internos de Control de los
Organismos Autónomos, se deberán cumplir
los mismos requisitos que para ser titular de
los Órganos de Control Interno de las
dependencias de la Administración Pública
de la Ciudad de México en el caso que no se
encuentren previstos dichos requisitos en las
Leyes Aplicables de cada Organismo.

Artículo 59.- El Congreso de la Ciudad de
México
deberá
de
garantizar
la
imparcialidad, independencia, legalidad,
ética, integridad pública, prevención de
conflictos de intereses y transparencia en los
procesos y nombramientos que efectúe, por
lo que deberá de considerar al menos las
bases siguientes:
I.

Las Comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y, de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Ciudad de
México, serán las encargadas de
acordar el método de registro y
evaluación de las personas que
participen en el proceso de
nombramiento.
Respecto al método de registro las
comisiones deberán de establecer los
plazos de la convocatoria y solicitar la
documentación necesaria para que
las personas aspirantes, en su caso,
puedan acreditar los requisitos de
Ley. Para determinar la elegibilidad,
especialización e idoneidad de las
personas aspirantes, las comisiones
deberán de implementar por lo
menos los siguientes mecanismos:
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a) De
análisis
para
los
expedientes de las personas
candidatas inscritos en el
proceso de selección, para
verificar que cumplan con los
requisitos de elegibilidad;
b) De
evaluación
de
los
expedientes y valoración de
las entrevistas de las personas
candidatas que permitan
determinar su nivel de
especialización
en
las
materias de fiscalización, de
rendición de cuentas y
combate a la corrupción, para
garantizar la idoneidad de las
de personas que pudieran
llegar a ocupar el cargo;
c) Para
determinar
la
independencia y probidad de
las
personas
aspirantes
mediante un cuestionario que
les será formulado y que
estará relacionado con la
ética, integridad pública y
prevención de conflictos de
intereses de su candidatura;
d) De participación ciudadana,
con el propósito de abrir el
proceso de evaluación de las
personas candidatas a los
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distintos sectores sociales de
la ciudad;
e) De entrevista para garantizar
el derecho de audiencia de las
personas aspirantes, para
conocer su interés respecto a
las razones para ocupar el
cargo
y
exponer
su
trayectoria, conocimiento y
experiencia en las materias de
fiscalización, de rendición de
cuentas y combate a la
corrupción, y
f) Los demás que determinen las
comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y, de
Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de
México.
Las comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y, de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Ciudad de
México
mediante
dictamen
presentarán ante el Pleno del
Congreso, una terna de personas
aspirantes que cumpliendo con los
requisitos de Ley y ajustándose a los
principios de especialización e
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idoneidad, consideren que reúnen
condiciones de elegibilidad para
ocupar el cargo. El dictamen deberá
contener las evaluaciones de los
aspirantes.
II.

Las Comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y, de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Ciudad de
México, en apego a los principios
constitucionales de transparencia y
máxima publicidad, deberán hacer
público lo siguiente:
a) El listado de las personas
aspirantes;
b) Los documentos que hayan
sido entregados por las
personas aspirantes para su
registro,
en
versiones
públicas;
c) El calendario de entrevistas, y
d) El dictamen que presentarán
ante el Pleno, mismo que
deberá hacerse público al
menos dos días antes de su
votación.

Sin correlativo.

Artículo
60.Las
Comisiones
de
Transparencia y Combate a la Corrupción y,
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de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México,
previa entrevista de las personas aspirantes,
mediante dictamen presentarán ante el
Pleno del Congreso, una terna de personas
aspirantes que cumpliendo con los
requisitos de Ley y ajustándose a los
principios de especialización e idoneidad,
consideren que reúnen condiciones de
elegibilidad para ocupar el cargo.
El Congreso de la Ciudad de México, por el
voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, mediante votación por
cédula, designará a la persona titular del
órgano interno de control que corresponda.
En caso de que no se reúna la mayoría
calificada, las comisiones dictaminadoras en
la siguiente sesión ordinaria pondrán a
consideración del Pleno una nueva terna
que no podrá contener ninguno de los
nombres de la primera terna.
Si en la segunda terna, no se alcanzará
mayoría calificada, ocupará el cargo la
persona que, dentro de la primera terna, sea
designada por insaculación.
Sin correlativo.

Artículo 61.- Las personas titulares de los
órganos internos de control podrán ser
removidos mediante acuerdo del Congreso,
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por falta a su deber de diligencia, por causa
plenamente justificada, o bien, en los
siguientes casos:
a) Utilizar en beneficio propio o de
terceros
la
documentación e
información confidencial relacionada
con las atribuciones que le
corresponden en términos de la
legislación aplicable en la materia;
b) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar
indebidamente la documentación e
información que por razón de su
cargo tenga a su cuidado o custodia
con motivo del ejercicio de sus
atribuciones, o
c) Incurrir
en
alguna
falta
administrativa grave o hecho de
corrupción.
Sin correlativo.

Artículo 62.- Para ser persona titular de los
órganos internos de control de los
Organismos Constitucionales Autónomos, se
deberán cumplir los mismos requisitos que
para ser titular de los Órganos de Control
Interno de las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de
México en el caso que no se encuentren
previstos dichos requisitos en las Leyes
Aplicables de cada Organismo.
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Sin correlativo.

Artículo 63.- El proceso para la designación
de la persona titular del órgano interno
control del Tribunal Electoral de la Ciudad de
México se hará de conformidad con lo
establecido en esta Ley, en la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, en el
Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México y las
demás legislaciones que resulten aplicables.
Deberá iniciarse en un plazo no mayor a
sesenta días anteriores a la fecha en que
concluya el periodo de la persona titular que
deje su cargo.
Para efectos del párrafo anterior, el Comité
de Participación Ciudadana, mediante
convocatoria pública abierta y considerando
por lo menos las bases establecidas en el
artículo 59 de esta Ley, mediante acuerdo de
la mayoría de sus integrantes, pondrá a
consideración del Pleno del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, una terna
de personas candidatas que cumpliendo con
los requisitos de Ley y ajustándose a los
principios de especialización e idoneidad,
consideren que reúnen condiciones de
elegibilidad para ocupar el cargo de titular
del órgano de control interno del Tribunal.
Remitida la terna al Tribunal, el Pleno en un
plazo improrrogable de diez días, por la
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mayoría de sus integrantes designará a la
persona titular del órgano de control
interno. En caso de que no se reúna
mayoría, el Comité de Participación
Ciudadana, en un plazo máximo de tres días,
deberá poner a consideración del Pleno una
nueva terna y no podrá contener ninguno de
los nombres de la primera terna.
Si en la segunda terna, no se alcanzará
mayoría, ocupará el cargo la persona que,
dentro de la primera terna, designe por
insaculación el Comité de Participación
Ciudadana.
Sin correlativo.

Artículo 64.- El Tribunal Electoral de la
Ciudad de México mediante acuerdo podrá
solicitar al Comité de Participación
Ciudadana la remoción de la persona titular
de su órgano interno de control, por las
causales establecidas en el artículo 61 de
esta Ley. La solicitud deberá estar
acompañada de la documentación que
sustente los motivos de la remoción.
El Comité de Participación Ciudadana, con
base en la documentación entregada, en un
plazo no mayor a tres días, deberá resolver
sobre
la
remoción
y
comunicar
inmediatamente su decisión al Tribunal.
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En caso de ocurrir alguna vacante por
circunstancia distinta a la conclusión del
periodo para la que fue designada la
persona titular, el nombramiento se hará
dentro del improrrogable plazo de treinta
días posteriores a ser comunicada la
ausencia.
Sin correlativo.

Capítulo II
De la designación de la persona titular del
Órgano Interno de Control del Congreso de
la Ciudad México

Sin correlativo.

Artículo 65.- El Congreso de la Ciudad de
México contará con un órgano interno de
control que ejercerá sus funciones en el
marco del Sistema Anticorrupción nacional y
local.
La persona titular del órgano interno control
del Congreso se designará conforme lo
establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México,
apartado E, numeral 6 y el presente artículo,
durará en su encargo 3 años, sin posibilidad
de reelección, y durante el mismo no podrán
tener ningún otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de los no remunerados en
instituciones docentes, científicas o de
beneficencia.
Asimismo,
se
deberá
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garantizar la alternancia de género en cada
una de las designaciones, así como la
experiencia y especialización en las materias
de fiscalización, de rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
El proceso para la designación de la persona
titular del órgano de control interno deberá
iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días
anteriores a la fecha en que concluya el
periodo de la persona titular que deje su
cargo.
Para efectos del párrafo anterior, el Comité
de Participación Ciudadana, mediante
convocatoria pública abierta y considerando
por lo menos las bases establecidas en el
artículo 59 de esta Ley, mediante acuerdo de
la mayoría de sus integrantes, presentarán
ante el Pleno del Congreso, una terna de
personas aspirantes que cumpliendo con los
requisitos de Ley y ajustándose a los
principios de especialización e idoneidad,
consideren que reúnen condiciones de
elegibilidad para ocupar el cargo.
El Congreso de la Ciudad de México, por el
voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, mediante votación por
cédula, designará a la persona titular de su
órgano interno de control. En caso de que no
se reúna la mayoría calificada, el Comité de
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Participación Ciudadana someterá una
nueva terna dentro de los treinta días
siguientes y no podrá contener ninguno de
los nombres de la primera.
Si esta segunda terna fuera rechazada,
ocupará el cargo la persona que, dentro de
dicha terna, sea designada por insaculación
de entre las y los integrantes de esta
segunda terna.
Sin correlativo.

Artículo 66.- El Congreso de la Ciudad de
México mediante acuerdo podrá solicitar al
Comité de Participación Ciudadana la
remoción de la persona titular de su órgano
interno de control, por las causales
establecidas en el artículo 61 de esta Ley. La
solicitud deberá estar acompañada de la
documentación que sustente los motivos de
la remoción.
El Comité de Participación Ciudadana, con
base en la documentación entregada, en un
plazo no mayor a tres días, deberá resolver
sobre
la
remoción
y
comunicar
inmediatamente su decisión al Tribunal.
En caso de ocurrir alguna vacante por
circunstancia distinta a la conclusión del
periodo para la que fue designada la
persona titular, el nombramiento se hará
dentro del improrrogable plazo de treinta
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días posteriores a ser comunicada la
ausencia.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 97. El Congreso contará con una Artículo 97. …
Contraloría Interna que ejercerá sus
funciones en el marco del Sistema
Anticorrupción nacional y local.
La Contraloría Interna del Congreso tendrá a ...
su cargo la auditoría interna del ejercicio del
presupuesto de egresos del Congreso,
incluyendo recursos asignados a los Grupos
Parlamentarios, los que deberán presentar
un informe semestral a la contraloría con la
debida justificación del uso y destino de los
recursos que el Congreso les otorgue. La
contraloría
auditará
a
los Grupos
Parlamentarios respecto del ejercicio de los
recursos que les sean asignados por el
Congreso. La Contraloría presentará al Pleno,
por conducto de la Junta, un informe
semestral sobre el ejercicio del presupuesto
de egresos del Congreso.
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Las resoluciones de la o el titular de la ....
Contraloría se darán a conocer previamente a
la Junta. A la Contraloría Interna le
corresponderá realizar las facultades
señaladas en la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley y los
artículos 498, 499, 500, 501 y 502 del
Reglamento, así como los requisitos para ser
la o el titular de la misma.
Sin correlativo.

El procedimiento para el nombramiento de
la persona titular de la Contraloría Interna se
realizará de conformidad con lo establecido
en el Título Sexto de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.

Artículo 143. Para el nombramiento de las y
los titulares de los Órganos Internos de
Control de los Organismos Autónomos de la
Ciudad de México, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo Décimo Tercero
Transitorio de la Constitución Local, el
Congreso, a través de la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción y la
Comisión de Rendición de Cuentas y de
Vigilancia de la Auditoria Superior,
presentarán al pleno una terna de aspirantes
a titulares de Órganos de Control Interno por
cada organismo autónomo, dentro de las
cuales, serán electos uno por cada terna para
el organismo autónomo al que fueron

Artículo 143. Para el nombramiento de las y
los titulares de los Órganos Internos de
Control de los Organismos Autónomos de la
Ciudad de México, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo Décimo Tercero
Transitorio de la Constitución Local, el
Congreso, a través de la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción y la
Comisión de Rendición de Cuentas y de
Vigilancia de la Auditoría Superior,
presentarán al pleno una terna de aspirantes
a titulares de Órganos Internos de Control
por cada organismo autónomo, dentro de las
cuales, serán electos uno por cada terna para
el organismo autónomo al que fueron
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propuestos por el voto de la mayoría de los propuestos por el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes presentes del
integrantes presentes del Pleno.
Pleno.
El procedimiento para los nombramientos se El procedimiento para los nombramientos se
realizará de conformidad con las reglas realizará de conformidad con lo establecido
generales del artículo 120 de la presente Ley. en el Título Sexto de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.

LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 16. El Consejo contará con un
Órgano Interno de Control, adscrito al
Sistema Local Anticorrupción y su personal se
sujetará al régimen de Responsabilidades de
las Personas Servidoras Públicas en los
términos previstos en la Constitución y las
Leyes.

Artículo 16. El Consejo contará con un
Órgano Interno de Control, adscrito al
Sistema Local Anticorrupción y su personal se
sujetará al régimen de Responsabilidades de
las Personas Servidoras Públicas en los
términos previstos en la Constitución y las
Leyes.

Sin correlativo.

El procedimiento para el nombramiento de
la persona titular del Órgano Interno de
Control se realizará de conformidad con lo
establecido en el Título Sexto de la Ley del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México.
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LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 122.- La persona titular de la
Contraloría Interna de la Comisión, durará en
su encargo cuatro años y será electa por las
dos terceras partes del Pleno del Congreso,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 74 de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.

Artículo 122.- La persona titular de la
Contraloría Interna de la Comisión, durará en
su encargo cuatro años, sin posibilidad de
reelección y será electa por las dos terceras
partes del Pleno del Congreso, de
conformidad con lo establecido en el Título
Sexto de la Ley del Sistema Anticorrupción de
la Ciudad de México.

Las ausencias temporales o definitivas de la
persona titular de la Contraloría Interna de la
Comisión, hasta en tanto se haga un nuevo
nombramiento, serán cubiertas por la
persona inferior jerárquica inmediata.
La Contraloría Interna de la Comisión contará
con la estructura orgánica y personal que se
establezca en el Reglamento Interno.

Las ausencias temporales o definitivas de la
persona titular de la Contraloría Interna de la
Comisión, hasta en tanto se haga un nuevo
nombramiento, serán cubiertas por la
persona inferior jerárquica inmediata.
La Contraloría Interna de la Comisión contará
con la estructura orgánica y personal que se
establezca en el Reglamento Interno.

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 102. Designación de la Persona
Titular del Órgano Interno de Control. La
designación de la persona Titular del Órgano
Interno de Control de la Fiscalía General de

Artículo 102. Designación de la Persona
Titular del Órgano Interno de Control. La
designación de la persona Titular del Órgano
Interno de Control de la Fiscalía General de
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Justicia de la Ciudad de México, se realizará
conforme los términos de los artículos 46 de
la Constitución Local, 143 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México y 74 de
la Ley del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México.

Justicia de la Ciudad de México, se realizará
conforme los términos de los artículos 46 de
la Constitución Local, 143 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México y del
Título Sexto de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 82. El Instituto contará con un
Órgano Interno de Control, cuyo titular será
designado por mayoría del Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México, a
propuesta de la Comisión, mismo que durará
en su encargo cinco años, que podrá ser
ampliado hasta por un periodo igual y tendrá
las facultades a que se refiere la fracción III
del artículo 109 de la Constitución, y las que
le confieren la presente Ley y el Reglamento
Interior.

Artículo 82. El Instituto contará con un
Órgano Interno de Control, cuyo titular será
designado por la aprobación de las dos
terceras partes del Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México, a
propuesta de la Comisión, mismo que durará
en su encargo cuatro años, sin posibilidad de
reelección y tendrá las facultades a que se
refiere la fracción III del artículo 109 de la
Constitución, y las que le confieren la
presente Ley y el Reglamento Interior.

Al titular del Órgano Interno de Control le
corresponde la representación, trámite y
resolución de los asuntos de la competencia
de esa unidad administrativa, y para ello,
podrá auxiliarse de las áreas administrativas y

Al titular del Órgano Interno de Control le
corresponde la representación, trámite y
resolución de los asuntos de la competencia
de esa unidad administrativa, y para ello,
podrá auxiliarse de las áreas administrativas y
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las personas servidoras públicas subalternas las personas servidoras públicas subalternas
que se señalen en el Reglamento Interior.
que se señalen en el Reglamento Interior.
Sin correlativo.

El procedimiento para el nombramiento de
la persona titular del Órgano Interno de
Control se realizará de conformidad con lo
establecido en el Título Sexto de la Ley del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 104. La persona titular de la
Contraloría Interna del Instituto Electoral
será nombrada por el Congreso de la Ciudad
de México por mayoría simple de sus
integrantes presentes, en los términos que
señalan las leyes respectivas. Durará en su
encargo un periodo de seis años, con
posibilidad de reelección. Su denominación
será la de Contralor Interno.

Artículo 104. La persona titular de la
Contraloría Interna del Instituto Electoral será
nombrada por el Congreso de la Ciudad de
México por las dos terceras partes de sus
integrantes presentes, en los términos que
señalan las leyes respectivas. Durará en su
encargo un periodo de cuatro años, sin
posibilidad de reelección. Su denominación
será la de Contralor Interno.

…

…

I.

a V. ...

I.

a V. ...
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Artículo 201. El titular de la Contraloría
Interna del Tribunal Electoral será designado
por el Congreso de la Ciudad de México, con
el voto de la mayoría simple de sus
integrantes presentes, en los términos que
señalan las leyes respectivas. Durará en su
encargo un periodo de cuatro años, con
posibilidad de reelección. Su denominación
será la de Contralor Interno.

Artículo 201. El titular de la Contraloría
Interna del Tribunal Electoral será designado
de conformidad con lo establecido en el
artículo 63 de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.
Durará en su encargo un periodo de cuatro
años, sin posibilidad de reelección. Su
denominación será la de Contralor Interno.

...

...

...

...

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de la Ley de
Evaluación de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México, en materia de nombramientos de las personas titulares de los órganos
internos de control de los Organismos Constitucionales Autónomos y del Congreso de la
Ciudad de México.
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el nombre del Título Sexto, la denominación del único
Capítulo para quedar como Capítulo Primero “De la designación de las personas titulares de los
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Órganos Internos de Control de los Organismos Constitucionales Autónomos”; los artículos 58,
párrafo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y 59 párrafo primero; y se adiciona un
segundo párrafo al artículo 59; los artículos 60, 61, 62, 63 y 64; un Capítulo Segundo
denominado “De la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del
Congreso de la Ciudad México” con los artículos 65 y 66, a la Ley del Sistema Anticorrupción de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:

TÍTULO SEXTO
DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES
AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo I
De la designación de las personas titulares de los Órganos Internos de Control de los
Organismos Constitucionales Autónomos
Artículo 58.- Los Organismos Constitucionales Autónomos contarán con órganos internos de
control adscritos al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Las personas titulares de estos órganos serán designadas o, en su caso, removidas por el
Congreso de la Ciudad de México, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, salvo la persona titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de la
Ciudad de México que se designará conforme a lo establecido en el artículo 63 de la presente
Ley.
Las personas titulares de los órganos internos de control de todos los Organismos
Constitucionales Autónomos durarán en su encargo 4 años, sin posibilidad de reelección, y
durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Asimismo, se
deberá garantizar la alternancia de género en cada una de las designaciones, así como la
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experiencia y especialización en las materias de fiscalización, de rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
Para cada nombramiento, el Congreso de la Ciudad de México deberá emitir la convocatoria
pública correspondiente, con el objeto de realizar una amplia consulta en la ciudad, que será
dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a
ocupar el cargo.
El proceso para la designación se hará de conformidad con lo establecido en esta Ley, en la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y las demás legislaciones que resulten
aplicables. Deberá iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que
concluya el periodo de la persona titular que deje su cargo. En caso de ocurrir alguna vacante
por circunstancia distinta a la conclusión del periodo para la que fue designada la persona
titular, el nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo de treinta días posteriores a
ser comunicada la ausencia.
Artículo 59.- El Congreso de la Ciudad de México deberá de garantizar la imparcialidad,
independencia, legalidad, ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses y
transparencia en los procesos y nombramientos que efectúe, por lo que deberá de considerar
al menos las bases siguientes:
II.

Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, serán las
encargadas de acordar el método de registro y evaluación de las personas que
participen en el proceso de nombramiento.
Respecto al método de registro las comisiones deberán de establecer los plazos de la
convocatoria y solicitar la documentación necesaria para que las personas aspirantes,
en su caso, puedan acreditar los requisitos de Ley. Para determinar la elegibilidad,
especialización e idoneidad de las personas aspirantes, las comisiones deberán de
implementar por lo menos los siguientes mecanismos:
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a) De análisis para los expedientes de las personas candidatas inscritos en el
proceso de selección, para verificar que cumplan con los requisitos de
elegibilidad;
b) De evaluación de los expedientes y valoración de las entrevistas de las
personas candidatas que permitan determinar su nivel de especialización en las
materias de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción,
para garantizar la idoneidad de las de personas que pudieran llegar a ocupar el
cargo;
c) Para determinar la independencia y probidad de las personas aspirantes
mediante un cuestionario que les será formulado y que estará relacionado con
la ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses de su
candidatura;
d) De participación ciudadana, con el propósito de abrir el proceso de evaluación
de las personas candidatas a los distintos sectores sociales de la ciudad;
e) De entrevista para garantizar el derecho de audiencia de las personas
aspirantes, para conocer su interés respecto a las razones para ocupar el cargo
y exponer su trayectoria, conocimiento y experiencia en las materias de
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, y
f) Los demás que determinen las comisiones de Transparencia y Combate a la
Corrupción y, de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Ciudad de México.
Las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición de Cuentas
y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México mediante dictamen
presentarán ante el Pleno del Congreso, una terna de personas aspirantes que
cumpliendo con los requisitos de Ley y ajustándose a los principios de especialización
e idoneidad, consideren que reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo.
El dictamen deberá contener las evaluaciones de los aspirantes.
III.

Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en apego a los
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principios constitucionales de transparencia y máxima publicidad, deberán hacer
público lo siguiente:
a) El listado de las personas aspirantes;
b) Los documentos que hayan sido entregados por las personas aspirantes para su
registro, en versiones públicas;
c) El calendario de entrevistas, y
d) El dictamen que presentarán ante el Pleno, mismo que deberá hacerse público
al menos dos días antes de su votación.
Artículo 60.- Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, previa entrevista de las
personas aspirantes, mediante dictamen presentarán ante el Pleno del Congreso, una terna
de personas aspirantes que cumpliendo con los requisitos de Ley y ajustándose a los
principios de especialización e idoneidad, consideren que reúnen condiciones de elegibilidad
para ocupar el cargo.
El Congreso de la Ciudad de México, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, mediante votación por cédula, designará a la persona titular del órgano interno de
control que corresponda. En caso de que no se reúna la mayoría calificada, las comisiones
dictaminadoras en la siguiente sesión ordinaria pondrán a consideración del Pleno una nueva
terna que no podrá contener ninguno de los nombres de la primera terna.
Si en la segunda terna, no se alcanzará mayoría calificada, ocupará el cargo la persona que,
dentro de la primera terna, sea designada por insaculación.
Artículo 61.- Las personas titulares de los órganos internos de control podrán ser removidos
mediante acuerdo del Congreso, por falta a su deber de diligencia, por causa plenamente
justificada, o bien, en los siguientes casos:
a) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial
relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos de la legislación
aplicable en la materia;
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b) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información
que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de
sus atribuciones, o
c) Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción.
Artículo 62.-Para ser persona titular de los órganos internos de control de los Organismos
Constitucionales Autónomos, se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser titular de
los Órganos de Control Interno de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad
de México en el caso que no se encuentren previstos dichos requisitos en las Leyes Aplicables
de cada Organismo.
Artículo 63.- El proceso para la designación de la persona titular del órgano interno control del
Tribunal Electoral de la Ciudad de México se hará de conformidad con lo establecido en esta
Ley, en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y las demás legislaciones que resulten
aplicables. Deberá iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que
concluya el periodo de la persona titular que deje su cargo.
Para efectos del párrafo anterior, el Comité de Participación Ciudadana, mediante
convocatoria pública abierta y considerando por lo menos las bases establecidas en el artículo
59 de esta Ley, mediante acuerdo de la mayoría de sus integrantes, pondrá a consideración
del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, una terna de personas candidatas que
cumpliendo con los requisitos de Ley y ajustándose a los principios de especialización e
idoneidad, consideren que reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de titular
del órgano de control interno del Tribunal.
Remitida la terna al Tribunal, el Pleno en un plazo improrrogable de diez días, por la mayoría
de sus integrantes designará a la persona titular del órgano de control interno. En caso de que
no se reúna mayoría, el Comité de Participación Ciudadana, en un plazo máximo de tres días,
deberá poner a consideración del Pleno una nueva terna y no podrá contener ninguno de los
nombres de la primera terna.
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Si en la segunda terna, no se alcanzará mayoría, ocupará el cargo la persona que, dentro de la
primera terna, designe por insaculación el Comité de Participación Ciudadana.
Artículo 64.- El Tribunal Electoral de la Ciudad de México mediante acuerdo podrá solicitar al
Comité de Participación Ciudadana la remoción de la persona titular de su órgano interno de
control, por las causales establecidas en el artículo 61 de esta Ley. La solicitud deberá estar
acompañada de la documentación que sustente los motivos de la remoción.
El Comité de Participación Ciudadana, con base en la documentación entregada, en un plazo
no mayor a tres días, deberá resolver sobre la remoción y comunicar inmediatamente su
decisión al Tribunal.
En caso de ocurrir alguna vacante por circunstancia distinta a la conclusión del periodo para la
que fue designada la persona titular, el nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo
de treinta días posteriores a ser comunicada la ausencia.
Capítulo II
De la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Congreso de la
Ciudad México
Artículo 65.- El Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano interno de control que
ejercerá sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local.
La persona titular del órgano interno control del Congreso se designará conforme lo
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, apartado E,
numeral 6 y el presente artículo, durará en su encargo 3 años, sin posibilidad de reelección, y
durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Asimismo, se
deberá garantizar la alternancia de género en cada una de las designaciones, así como la
experiencia y especialización en las materias de fiscalización, de rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
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El proceso para la designación de la persona titular del órgano de control interno deberá
iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya el periodo
de la persona titular que deje su cargo.
Para efectos del párrafo anterior, el Comité de Participación Ciudadana, mediante
convocatoria pública abierta y considerando por lo menos las bases establecidas en el artículo
59 de esta Ley, mediante acuerdo de la mayoría de sus integrantes, presentarán ante el Pleno
del Congreso, una terna de personas aspirantes que cumpliendo con los requisitos de Ley y
ajustándose a los principios de especialización e idoneidad, consideren que reúnen
condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo.
El Congreso de la Ciudad de México, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, mediante votación por cédula, designará a la persona titular de su órgano interno
de control. En caso de que no se reúna la mayoría calificada, el Comité de Participación
Ciudadana someterá una nueva terna dentro de los treinta días siguientes y no podrá
contener ninguno de los nombres de la primera.
Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha
terna, sea designada por insaculación de entre las y los integrantes de esta segunda terna.
Artículo 66.- El Congreso de la Ciudad de México mediante acuerdo podrá solicitar al Comité
de Participación Ciudadana la remoción de la persona titular de su órgano interno de control,
por las causales establecidas en el artículo 61 de esta Ley. La solicitud deberá estar
acompañada de la documentación que sustente los motivos de la remoción.
El Comité de Participación Ciudadana, con base en la documentación entregada, en un plazo
no mayor a tres días, deberá resolver sobre la remoción y comunicar inmediatamente su
decisión al Tribunal.
En caso de ocurrir alguna vacante por circunstancia distinta a la conclusión del periodo para la
que fue designada la persona titular, el nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo
de treinta días posteriores a ser comunicada la ausencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 143, párrafo primero y segundo; y se adiciona un
el artículo 97 con un párrafo quinto, a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
Artículo 97. ...
...
…
...
El procedimiento para el nombramiento de la persona titular de la Contraloría Interna se
realizará de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.
Artículo 143. Para el nombramiento de las y los titulares de los Órganos Internos de Control de
los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo Décimo Tercero Transitorio de la Constitución Local, el Congreso, a través de la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición de Cuentas y
de Vigilancia de la Auditoría Superior, presentarán al pleno una terna de aspirantes a titulares
de Órganos Internos de Control por cada organismo autónomo, dentro de las cuales, serán
electos uno por cada terna para el organismo autónomo al que fueron propuestos por el voto
de las dos terceras partes de sus integrantes presentes del Pleno.
El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad con lo establecido en el
Título Sexto de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
ARTÍCULO TERCERO: Se adiciona el artículo 16 con un párrafo segundo, a la Ley de Evaluación
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 16. ...
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El procedimiento para el nombramiento de la persona titular del Órgano Interno de Control se
realizará de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.
ARTÍCULO CUARTO: Se reforma el artículo 122 párrafo primero, a la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 122.- La persona titular de la Contraloría Interna de la Comisión, durará en su encargo
cuatro años, sin posibilidad de reelección y será electa por las dos terceras partes del Pleno del
Congreso, de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.
…
...
ARTÍCULO QUINTO: Se reforma el artículo 102 párrafo primero, a la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 102. Designación de la Persona Titular del Órgano Interno de Control. La designación
de la persona Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, se realizará conforme los términos de los artículos 46 de la Constitución
Local, 143 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del Título Sexto de la Ley
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEXTO: Se reforma el artículo 82 párrafo primero; y se adiciona el artículo 82 con un
párrafo tercero, a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 82. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado
por la aprobación de las dos terceras partes del Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de
México, a propuesta de la Comisión, mismo que durará en su encargo cuatro años, sin
posibilidad de reelección y tendrá las facultades a que se refiere la fracción III del artículo 109
de la Constitución, y las que le confieren la presente Ley y el Reglamento Interior.
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...
El procedimiento para el nombramiento de la persona titular del Órgano Interno de Control se
realizará de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Se reforma el artículo 104 párrafo primero; y se adiciona el artículo 82 con
un párrafo tercero, al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Artículo 104. La persona titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral será nombrada
por el Congreso de la Ciudad de México por las dos terceras partes de sus integrantes
presentes, en los términos que señalan las leyes respectivas. Durará en su encargo un periodo
de cuatro años, sin posibilidad de reelección. Su denominación será la de Contralor Interno.
...

Artículo 201. El titular de la Contraloría Interna del Tribunal Electoral será designado de
conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México. Durará en su encargo un periodo de cuatro años, sin posibilidad de
reelección. Su denominación será la de Contralor Interno.
...
...
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El Congreso de la Ciudad de México, dentro de los 180 días siguientes a la publicación
de este Decreto, iniciará los procesos de designación de las personas titulares de los órganos
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internos de control de los Organismos a los que la Constitución Política de la Ciudad de México
les otorga autonomía, con excepción de aquellas personas titulares que se encuentren en
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Noviembre de 2021

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 40 de 40

Doc ID: 8023e0cbb52591d6f5ba6ce921e285fc1c119198

Audit Trail
Title


Iniciativa OICs

File Name


Iniciativa Nombra... OAC de CDMX .pdf

Document ID


8023e0cbb52591d6f5ba6ce921e285fc1c119198

Audit Trail Date Format


MM / DD / YYYY

Status

Completed

11 / 24 / 2021

Sent for signature to Royfid Torres

18:47:58 UTC

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) and Daniela Álvarez
(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx) from
royfid.torres@congresocdmx.gob.mx
IP: 138.186.31.87

11 / 24 / 2021

Viewed by Royfid Torres (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

18:48:45 UTC

IP: 138.186.31.87

11 / 24 / 2021

Signed by Royfid Torres (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

18:49:20 UTC

IP: 138.186.31.87

11 / 24 / 2021

Viewed by Daniela Álvarez

18:53:14 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.232.66.218

Audit Trail
Title


Iniciativa OICs

File Name


Iniciativa Nombra... OAC de CDMX .pdf

Document ID


8023e0cbb52591d6f5ba6ce921e285fc1c119198

Audit Trail Date Format


MM / DD / YYYY

Status

Completed

11 / 24 / 2021

Signed by Daniela Álvarez

18:53:38 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.232.66.218

11 / 24 / 2021
18:53:38 UTC

The document has been completed.

ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

Ciudad de México a 25 de noviembre de 2021

La que suscribe, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartado A,
numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y
101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad
de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER
De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)1 la nutrición se reﬁere
a los nutrientes que componen los alimentos, implica los procesos que
suceden en tu cuerpo después de comer, es decir la obtención, asimilación y
digestión de los nutrimientos por el organismo.
En este sentido no todos los alimentos que se consumen en una dieta son
saludables y aportan al desarrollo de las y los niños y de adolescentes, según
fuentes de la Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas
en inglés)2 menciona que en el mundo, 149 millones de niños menores de 5 años
1

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/nutricion

https://www.unicef.org/media/61091/ﬁle/Estado-mundial-infancia-2019-resumenejecutivo.pdf
2

1
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siguen sufriendo de retraso en el crecimiento y casi 50 millones de emaciación. Lo
anterior por diversos factores sociales, económicos pero también culturales y
educativos, entre los cuales destaca la nula cultura nutricional de los padres para
alimentar a las y los niños, con acciones que van desde la lactancia materna, el
etiquetado frontal, la prevención de la obesidad, la reducción de sal y la
eliminación de ácidos grasos trans3.
Lo anterior se demuestra en el reciente estudio publicado por la Organización
Internacional Save the Children, donde citan a la Organización Mundial de la
Salud al decir que México es un país con infancias caracterizadas por una mal
nutrición, pues una gran parte de las niñas y niños tienen una insuﬁciencia de
nutrientes (desnutrición), y otra parte cuenta con un exceso de uno o más
nutrientes en la dieta (sobrepeso, obesidad).
La misma fuente nos muestra que México es el país con un mayor grado de
obesidad infantil, lo que repercute durante el desarrollo de las y los menores hasta
su adolescencia y posterior edad adulta, con repercusiones de salud que se
maniﬁestan con enfermedades degenerativas a temprana edad4.
Si bien, la nutrición requiere de cuidados especíﬁcos de acuerdo a las
necesidades individuales de la persona, hay parámetros mencionados en párrafos
anteriores, los cuales evitan que enfermedades como la diabetes tipo 2 se

3

https://www.paho.org/es/temas/nutricion

4

https://blog.savethechildren.mx/2021/07/06/estado-nutricion-infantil-en-mexico/

2
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presenten en las y los menores con mayor frecuencia, como ha ocurrido
últimamente5.
Otro tema preocupante que afecta a las y los menores según la UNICEF es el
hambre oculta, que deﬁnen de la siguiente manera: El hambre oculta, es decir,
las carencias de vitaminas y minerales, es perjudicial tanto para los niños
como para las mujeres. En los niños, la carencia de hierro reduce la
capacidad de aprendizaje, mientras que, en las mujeres, la anemia por
carencia de hierro aumenta el riesgo de muerte durante o poco después del
parto.
En este sentido, el hambre oculta en una o un menor es difícil de detectar a
tiempo, pues muchas veces los hábitos alimenticios de los hogares, no son los
correctos y la alimentación se basa en comidas procesadas, altamente calóricas y
con grandes cantidades de grasa, que no proporcionan las vitaminas y minerales
necesarios para el pleno desarrollo de las y los menores, y muchas veces las
consecuencias no se detectan sino en años posteriores.
El acceso a una nutrición saludable desde la infancia debe ser un tema que
preocupe y ocupe al Estado, en palabras de la UNICEF La nutrición infantil
debe ocupar un lugar central en los sistemas alimentarios nacionales:
satisfacer las necesidades nutricionales especíﬁcas de los niños es crucial
para lograr el desarrollo sostenible.

https://www.unicef.org/media/61091/ﬁle/Estado-mundial-infancia-2019-resumenejecutivo.pdf
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No aplica.
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Si bien el tema de la nutrición es altamente complejo, por los hábitos y cultura
propios de las familias, el tema de la nutrición para menores con discapacidad es
aún mas complejo, pues cada discapacidad tiene sus particularidades que
requieren una atención especial alimentaria, pues existe un espectro de
discapacidades como las físicas, o mentales que requieren distinto tipo de
atención.
De acuerdo a la autora Liliana Carolina de la Fuente6, los menores con
discapacidad intelectual tienen altos riesgos de padecer trastornos nutricionales,
que van desde el bajo peso, sobre peso y obesidad; lo anterior puede variar, ya
sea en un mayor o menor grado de acuerdo al nivel de discapacidad intelectual
que tengan o alguna otra discapacidad asociada, así como de los efectos
secundarios de los medicamentos con los que son tratados y del nivel
socioeconómico de las familias.
Según el estudio citado en el párrafo anterior, a diferencia de las personas con
discapacidad intelectual que tienen mayor tendencia a estados de sobre peso u
obesidad, las personas con discapacidad física-motriz, debido al estado de
postración y poca movilidad en el que se encuentran, tienen a perder peso, y por
ende masa muscular.
6

http://lildbi.fcm.unc.edu.ar/lildbi/tesis/de_la_fuente_liliana_carolina_2016.pdf
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Para lograr un equilibro en la nutrición de un individuo se tiene que tomar en
cuenta las necesidades metabólicas y con base en eso consumir los alimentos
correspondientes para esa necesidad para evitar resultados adversos a la salud
que se pueden dar como consecuencia de dos omisiones: la primera tiene que
ver con una condición de alto consumo de energía al que se le aportan alimentos
bajos en nutrientes, lo que ocasiona mal nutrición; la segunda es al contrario,
cuando la energía consumida por la persona es inferior a la cantidad de ingesta
alimenticia, la persona tendrá sobre peso.
En el primer caso de mal nutrición o desnutrición, que la UNICEF deﬁne como: la
consecuencia de no solo no tener una cantidad suﬁciente de alimentos, sino
que además lo que ha ingerido no tiene los nutrientes necesarios para su
desarrollo. No obstante, la desnutrición no se reduce exclusivamente a una
cuestión de alimentación7.
Como podemos ver en la deﬁnición anterior la desnutrición no solo puede ser
producto de la alimentación sino de consecuencias de otras enfermedades que
afectan el organismo, incluso podemos volver a mencionar que puede ser
producto de medicamentos o de condiciones de discapacidad que impiden a la
persona consumir y aprovechar los nutrientes en los alimentos; así como que
debido a su condición de discapacidad muchas veces pierden el apetito por
largos periodos de tiempo lo que les provoca perder peso de manera excesiva.
Sufrir desnutrición en la infancia signiﬁca tener consecuencias en los años
posteriores como un lento desarrollo de las actividades tanto cerebrales como
7

https://www.unicef.es/noticia/que-es-la-desnutricion
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físicas, que en el caso de menores con discapacidad agudizan sus problemas de
salud.
Por el contrario, en el sobrepeso, sucede que cuando a la o al menor se le
proporcionan alimentos altos en calorías, procesados y con niveles altos de
grasas, y no se fomenta el hábito de la actividad física, la o el infante tienden a
subir alarmantemente de peso, lo que provoca morbilidades que se cargan toda la
vida.
Según el estudio citado anteriormente8, las causas de la malnutrición en las y los
menores con discapacidad, recaen en una ingesta insuﬁciente pues en muchos
casos de discapacidad no se cuenta con la capacidad de expresar hambre,
saciedad, o preferencias alimentarias; además como la o el menor tardan de 2 a
12 veces más en consumir sus alimentos que una o un menor regular, quienes les
proporcionan los alimentos tienden a no darles el tiempo suﬁciente para
consumirlos; otro factor son los padecimientos de salud asociados con la
discapacidad que no permiten la ingesta de alimentos de forma regular.
Es por las razones mencionadas anteriormente que se plantea reformar el Artículo
55, fracción IV de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México para incluir a la nutrición como una acción gratuita que se
ofrezca a las y los menores de la Ciudad con alguna condición de discapacidad,
pues en muchos casos las familias no pueden afrontar el costo de una persona
nutrióloga privada.

8

ibidem
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su
Artículo 1, último párrafo: Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su Artículo 4,
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 integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en su Artículo 4,
Apartado B, numeral 4, 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.
4. Que la Constitución Política de la Ciudad de México menciona en su Artículo 9,
Apartado B, que: Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le
7
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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.
5. Que la Constitución Política de la Ciudad de México menciona en su Artículo 9,
Apartado B, numeral 2, que: 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.
6. Que la Constitución Política de la Ciudad de México menciona en su Artículo 11,
Apartado G, numeral 3, que: 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.
7. Que el Artículo 7, primer párrafo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, menciona 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
8
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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.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
ARTÍCULO 55…
I al III…
IV. Realizar acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a
programas de estimulación temprana, servicios de salud, asesoría nutricional,
rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para
el trabajo y habilidades para la vida independiente;
V a VIII…
A continuación se inserta un cuadro para su mejor comprensión.
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto Vigente

Texto Propuesto

ARTÍCULO 55…

ARTÍCULO 55…

I al III…

I al III…

IV. Realizar acciones que permitan

IV. Realizar acciones que permitan

ofrecerles cuidados elementales

ofrecerles cuidados elementales

gratuitos, acceso a programas de

gratuitos, acceso a programas de

estimulación temprana, servicios de

estimulación temprana, servicios de

salud, rehabilitación, esparcimiento,

salud, asesoría nutricional,

actividades ocupacionales, así como

rehabilitación, esparcimiento,

a la capacitación para el trabajo y

actividades ocupacionales, así como

habilidades para la vida

a la capacitación para el trabajo y

independiente;

habilidades para la vida
independiente;

V a VIII…
V a VIII…

De acuerdo a la exposición ya fundamentada, someto a la consideración del
pleno, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el
Artículo 55, B, fracción IV de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México en materia de Salud Nutricional de Niñas,
Niños y Adolescentes con Discapacidad, en los siguiente términos:
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

ARTÍCULO 55…
I al III…
IV. Realizar acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a
programas de estimulación temprana, servicios de salud, asesoría nutricional,
rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación
para el trabajo y habilidades para la vida independiente;
V a VIII…

IX. TRANSITORIOS

PRIMERO. El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de noviembre de
2021.

ATENTAMENTE
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción
LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95,
fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, 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
CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. Conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I.

Título de la propuesta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY
ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II.

Objetivo de la iniciativa.

La presente tiene por objeto establecer un nuevo ordenamiento en materia laboral, que por
sí mismo de cumplimiento a lo establecido en las Constituciones Federal y Local, pero a la
vez que presente nuevos estándares acordes a la actualidad de esta Ciudad de México
tendiente a implementar y consolidar la reforma en materia de justicia laboral, promoviendo
la creación del centro de conciliación laboral como instancia prejudicial especializada e
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imparcial, con naturaleza de organismo descentralizado con autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión.

En ese sentido, se propone la creación de la Ley Orgánica del Centro de Justicia laboral
para la Ciudad de México, la cual se regirá por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, igualdad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia, a
fin de procurar un equilibrio entre trabajadores y patrones en una etapa previa al juicio.

III.

Planteamiento del problema.

Las últimas reformas laborales establecidas a nivel federal, dejan en evidencia que hoy por
hoy estamos ante lo que se considera una normatividad general y 32 normatividades de
aplicación local y específica. Es decir, existe al menos por lo que hace a la Ciudad de
México un desfase entre la normatividad existente, la realidad social y la adecuada
protección de derechos laborales.

Lo anterior, como consecuencia de que en un primer momento se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 24 de febrero del año 2017 el Decreto por el que se declaran reformadas
y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. Mediante esta
publicación, el Gobierno Federal dejó en claro la inminente transición de los mecanismos e
instituciones encargados de instrumentar justicia en materia laboral.

Con dicha reforma se busca instituir y poner en operación los nuevos tribunales laborales y
los Centros de Conciliación locales, así como un Organismo Descentralizado a nivel federal.
Para lo anterior, se señaló en el transitorio tercero que las Juntas de Conciliación y Arbitraje
y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales
laborales, continuarían atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el
capital y el trabajo, y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de
organizaciones sindicales. Del mismo modo, los Tribunales Colegiados de Circuito del
Poder Judicial de la Federación continuarían conociendo de los amparos interpuestos en
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contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas en términos de lo previsto por la
fracción V del artículo 107 de la Constitución Federal.
Para efectos de lo anterior, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
federativas deben realizar las adecuaciones legislativas correspondientes dentro del año
siguiente a la entrada en vigor del mismo.
Posteriormente, fueron publicadas en el diario Oficial de la Federación una serie de
reformas a diversas legislaciones en materia laboral, que constituirían un nuevo sistema en
esta materia; así, el primero de mayo de 2019, se publicó el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública,
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley
del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.
En dicho Decreto se estableció la Estrategia Nacional de Implementación, basada en nueve
ejes fundamentales: normatividad y armonización legislativa; creación e instalación del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; instrumentación de organismos públicos
descentralizados en las entidades federativas; transferencia y digitalización de expedientes;
creación y entrada en funciones de los tribunales laborales; conclusión de los asuntos en
trámite pendientes de resolución; profesionalización en material de justicia laboral;
procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica;
y perspectiva de género.

Asimismo, acordó un calendario escalonado para implementar la Reforma Laboral en todo
el país, que inicia en 2020 en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Tabasco,
Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas;
continua en 2021 con otras 11 entidades y culmina en 2022 con los 11 restantes; es decir,
un año antes del periodo marcado en la ley, que es el 1 de mayo de 2023.

El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Laboral también exhortó a las entidades federativas a integrar Grupos Interinstitucionales,
conformados por las autoridades laborales, el poder judicial y legislativo local, con el
objetivo de que realicen las acciones previstas para la implementación del Sistema de
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Justicia Laboral en su entidad; a la fecha, 30 estados ya instalaron sus grupos de
coordinación.

Como parte de los esfuerzos conjuntos en la transformación del mundo laboral, el Congreso
de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de 2020, el cual consideró un monto de mil
400 millones de pesos para el proceso de implementación, así como la Ley Orgánica del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

No obstante, lo anterior, la Constitución de la Ciudad de México fue reformada
recientemente contemplando el Centro de Conciliación especializado en materia laboral,
estableciendo en su Artículo 10 sobre la Ciudad productiva, apartado B sobre el Derecho al
trabajo, numeral 10 lo siguiente:
10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de México, en
el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial,
profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que incluya los servicios de
conciliación y mediación.
Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas
deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. En la Ciudad de
México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro de Conciliación,
especializado e imparcial. Será un organismo público descentralizado del Gobierno
de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su
integración, funcionamiento, sectorización y atribuciones, se determinarán en su ley
correspondiente.
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales adquieran
condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la etapa de conciliación
consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las subsecuentes audiencias de
conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto.
-4-

Así mismo, en el artículo Vigésimo Quinto transitorio establecía que debía expedirse la Ley
del Centro de Conciliación Laboral a más tardar el quince de diciembre de dos mil veintiuno,
pero con una nueva reforma a dicho transitorio, amplía el plazo a “a más tardar el 25 de
julio de 2024”, excediendo y contraviniendo la Estrategia Nacional de Implementación que
marcaba como fecha límite el 1 de mayo de 2023.
Es por lo que con la presente iniciativa se abona a cumplir parte del proceso para la
implementación de la reforma laboral en la Ciudad de México, con el fin de poner en marcha
los nuevos Centros de Conciliación laboral cuanto antes y así cumplir en tiempo con los
plazos establecidos a nivel Nacional.

IV.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

No Aplica.
V.

Argumentación de la propuesta.

Resulta trascendental y urgente comenzar con las reformas a la legislación local en materia
del trabajo, ya que los trabajadores sean de iniciativa pública o privada, requieren certeza
jurídica y por su puesto protección de todos los derechos que a niveles local, nacional e
internacional se encuentran reconocidos.

Como se señaló, en un primer momento con fecha 24 de febrero del año 2017, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; ello derivado de las negociaciones en las que se encontraba
el país ante la firma de un convenio internacional denominado Tratado Internacional entre
México, Estados unidos y Canadá, por sus siglas T-MEC.

Una vez protocolizado dicho Tratado, el Estado Mexicano reafirma los compromisos
asumidos por las Partes en el marco de la Declaración de 1998 de la Organización
Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo;
garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales en la
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legislación de cada Parte, y promover la transparencia en la aplicación de la legislación
laboral.1

Dentro de las obligaciones contraídas, México se compromete a:

-

Aplicar efectivamente su legislación laboral y a no incumplirla de una manera que
afecte el comercio o la inversión con sus socios comerciales.

-

Aplicar medidas que contribuyan a mejorar el ambiente laboral en las Partes, por
ejemplo, a través de la no discriminación en el trabajo y la procuración de un
ambiente laboral libre de violencia.

-

Fortalecer la transparencia y la participación pública mediante un mecanismo formal
de comunicaciones públicas, por medio del cual las personas interesadas de las
Partes podrán dirigirse a sus autoridades para conocer sobre la implementación del
T-MEC en lo relativo a la materia laboral.

-

Implementar las disposiciones específicas en materia de negociación colectiva,
entre las que se subraya la de completar el proceso de implementación de la
Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero
de 2017. Estas medidas promoverán la resolución pronta y expedita de conflictos
laborales, e impulsarán la contratación colectiva en México, con el fin de mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores.

El propio Gobierno Mexicano, dio a conocer mediante publicaciones oficiales en la página
electrónica https://www.gob.mx/t-mec que la administración entrante al primero de
diciembre del año 2018, ya se había comprometido a lo siguiente2:
“1. México adoptará y mantendrá las medidas establecidas en el párrafo 2, las
cuales son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva, considerando que el gobierno mexicano entrante en diciembre de 2018
ha confirmado que cada una de estas disposiciones está dentro del ámbito de
aplicación del mandato otorgado al gobierno por el pueblo de México en sus
elecciones.
1
2

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394802/16-Laboral.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465805/23Laboral.pdf
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2. México::

(a) Establecerá en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar
en actividades concertadas de negociación o protección colectivas y a organizar,
formar y afiliarse al sindicato de su elección, y prohibir, en sus leyes laborales, el
dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o
coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical, y la
negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido.

(b) Establecerá y mantendrá órganos independientes e imparciales para registrar
las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos
colectivos y el reconocimiento de los sindicatos, mediante legislación que
establezca:

(i) una entidad independiente para conciliación y registro de sindicatos y contratos
colectivos, y

(ii)

Tribunales Laborales independientes para la resolución de controversias

laborales.

La legislación dispondrá que la entidad independiente para la conciliación y el
registro tenga la autoridad para imponer sanciones apropiadas contra quienes
violen sus órdenes. La legislación también dispondrá que todas las decisiones de
la entidad independiente estén sujetas a apelación ante tribunales independientes,
y que los funcionarios de la entidad independiente que retrasen, obstruyan o
influyan en el resultado de cualquier proceso de registro a favor o en contra de una
parte involucrada estén sujetos a sanciones conforme al Artículo 48 de la Ley
Federal del Trabajo y los Artículos 49, 52, 57, 58, 61, 62 y otras disposiciones
aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

(c) Dispondrá en sus leyes laborales, a través de legislación acorde con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un sistema efectivo para
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verificar que las elecciones de los líderes sindicales sean llevadas a cabo a través
de un voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato.

(d) Dispondrá en sus leyes laborales que los conflictos sobre representación
sindical sean dirimidos por los Tribunales Laborales mediante voto secreto, y que
no estén sujetos a demoras debido a impugnaciones u objeciones procesales,
incluyendo mediante el establecimiento de plazos y procedimientos claros,
compatibles con las obligaciones de México conforme al Artículo 23.10.3(c) y el
Artículo 23.10.10(c) (Concientización Pública y Garantías Procesales).

(e) Adoptará legislación de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que requiera:

(i) verificación por parte de la entidad independiente, que los contratos colectivos
cumplen con los requisitos legales relativos al apoyo de los trabajadores con el fin
de que puedan registrarlos y entren en vigor; y

(ii) para el registro de un contrato colectivo inicial, el apoyo mayoritario, a través
del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por el
contrato y la verificación efectiva por parte de la entidad independiente, a través
de, según lo justifiquen las circunstancias, evidencia documental (física o
electrónica), consultas directas con los trabajadores o inspecciones “in-situ”, que:

(A) el lugar de trabajo está en funcionamiento,

(B) una copia del contrato colectivo se hizo fácilmente accesible a los trabajadores
individuales antes de la votación, y

(C) la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato demostraron apoyo al
contrato a través de un voto personal, libre y secreto.

(f) Adoptará legislación de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que disponga que, en futuras revisiones salariales y de
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condiciones laborales, todos los contratos colectivos existentes incluirán un
requisito de apoyo mayoritario, a través del ejercicio del voto personal, libre y
secreto de los trabajadores cubiertos por dichos contratos colectivos.

La legislación también dispondrá que todos los contratos colectivos existentes se
revisarán al menos una vez durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor
de la legislación. La legislación no implicará la terminación de ningún contrato
colectivo existente como consecuencia de la expiración del término indicado en
este párrafo, siempre que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato
colectivo demuestren apoyo a dicho contrato a través de un voto personal, libre y
secreto.

La legislación también dispondrá que las revisiones deban depositarse ante la
entidad independiente. Con el fin de depositar las futuras revisiones, la entidad
independiente verificará efectivamente, a través de, según lo justifiquen las
circunstancias, evidencia documental (física o electrónica), la consulta directa con
los trabajadores o las inspecciones “in-situ”, que:

(i) una copia del contrato colectivo revisado se hizo fácilmente accesible a los
trabajadores cubiertos por el contrato colectivo antes de la votación, y

(ii) la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo revisado
demostró apoyo a ese contrato a través de un voto personal, libre y secreto.

(g) Dispondrá en sus leyes laborales:

(i) que cada contrato colectivo negociado por un sindicato y los estatutos del
sindicato sean puestos a disposición en una forma fácilmente accesible para todos
los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo, a través de la aplicación de la
Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, y
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(ii) el establecimiento de un sitio web centralizado que proporcione acceso público
a todos los contratos colectivos vigentes y que sea operado por una entidad
independiente que esté a cargo del registro de los contratos colectivos.

3. Es la expectativa de las Partes que México adoptará la legislación descrita
anteriormente antes del 1º de enero de 2019. Se entiende además que la entrada
en vigor de este Tratado podrá retrasarse hasta que dicha legislación entre en
vigor.”

No obstante lo anterior, como ya hemos indicado es el día 1º de mayo de 2019 en que es
dada a conocer la última Reforma Laboral mediante la cual se ven reflejadas las reformas
del año 2017 a la Constitución Federal en el contenido de la Ley Federal de Trabajo para
dar lugar principalmente al inicio de la transición de los instituciones de justicia en materia
laboral. Dicho lo anterior, el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación la fecha indicada, señalan como plazo de inicio de funciones de los
Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades
Federativas como máximo en tres años a partir de la entrada en vigor del decreto, en
términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, y
conforme a lo que determinen sus poderes locales.

Es por ello, que en concordancia con las últimas reformas constitucionales y los nuevos
paradigmas establecidos en los preceptos normativos aplicables a la materia, proponemos
la presente iniciativa.
VI.

Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad.

PRIMERO. - El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que:
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución
Política de la entidad”.
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En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el Congreso de
la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a)
del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir y reformar las leyes aplicables a la
Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local…”.

SEGUNDO. –Que de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos tercero, quinto y sexto del Decreto de
fecha 24 de febrero de 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ciudad de
México está obligada a actualizar normatividad que en materia laboral permita la entrada
en funciones de las nuevas instituciones y mecanismos relativos al Derecho del trabajo y
particularmente lo relativo a dirimir conflictos para la impartición certera, expedita y eficaz
de la Justicia Laboral.

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 define
los principios mínimos por los que debe regirse la vida laboral en esta Ciudad. Finalmente
en su artículo tercero transitorio, quedó establecido que las disposiciones relativas a los
derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus
trabajadores, establecidas en el artículo 10, apartado C y demás relativos de esta
Constitución, entrarían en vigor el 1 de enero de 2020, debiendo adecuarse a lo establecido
por el multicitado artículo 123 de la Constitución Federal.

Suma a lo anterior, el hecho de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, en sus artículos 5º, 56 y 78, así como décimo transitorio en concordancia con lo
establecido por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, señala que es competencia del Tribunal
Laboral del Poder Judicial la impartición de la Justicia Laboral a nivel local, así mismo
contempla la integración de salas en materia laboral dentro de la estructura orgánica del
propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

CUARTO.- Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes
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o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes,
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y los
Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este H. Congreso de la Ciudad
de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA
LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; como se señala a continuación:

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.-Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, interés
general y observancia obligatoria en la Ciudad de México, y tienen como objeto establecer
la estructura, organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral de la
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 123, apartado A, fracción
XX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 590-E
de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 2.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es un organismo
público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, especializado e imparcial,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 de la Constitución Política de la Cuidad de México.
Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México contará con por lo
menos un Centro de Conciliación en cada Alcaldía de la Ciudad, las cuales tendrán por
objeto ofrecer el servicio público de Conciliación laboral para la resolución de los conflictos
entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local antes de presentar demanda ante
los Tribunales, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a
éstos una instancia eficaz y expedita para ello, conforme lo establece el párrafo segundo
de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal.
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Artículo 4.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México contará con las
personas servidores públicos que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las que
estarán contenidas en su Reglamento Interior.
Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirán por la Ley que Regula
las Relaciones Laborales entre la Ciudad de México y sus personas trabajadoras, y contará
con un sistema de Servicio Profesional de Carrera, quienes deberán certificarse cada tres
años.
Se considerarán personas trabajadoras de confianza todos los servidores públicos de
mandos superiores, mandos medios, de enlace y apoyo técnico, personal operativo,
conciliadores, notificadores y demás que señalen la Ley que Regula las Relaciones
Laborales entre la Ciudad de México y sus personas trabajadoras.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.

Centro: Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;

II. Conciliación: Al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las partes en
conflicto, para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones al
conflicto laboral;

III. Constitución local: Constitución Política de la Ciudad de México;
IV. Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Director General: Persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación
Laboral de la Ciudad de México;

VI. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de la
Ciudad de México;

VII. Ley: Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;
VIII.

Miembros: A las y los Miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Centro de
Conciliación;

IX. Presidencia: a la Presidenta o el Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de
Conciliación;

X. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno; y
XI. Secretaría del Trabajo: a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad
de México .
Artículo 6.- La operación del Centro se regirá por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,
transparencia, máxima publicidad, buena administración, equivalencia funcional y gobierno
electrónico en cuanto al uso prioritario de tecnologías de la información y comunicación.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO
Artículo 7.- El Centro tendrá las siguientes atribuciones:

I.

Ofrecer el servicio público de Conciliación laboral en conflictos del orden local, de
acuerdo con los artículos 123, apartado A fracción XX, de la Constitución General, 590E y 590-F de la Ley Federal del Trabajo;

II. Recibir solicitudes de Conciliación de las y los trabajadores y/o patrones para su
trámite, ya sea de forma física o por vía electrónica;

III. Celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con la Ley
Federal del Trabajo, los cuales deberán hacerse por escrito y contener una relación
circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él;

IV. Expedir las constancias de no Conciliación;
V. Expedir copias certificadas de los convenios laborales que celebren en el
procedimiento de Conciliación, así como de los documentos que obren en los
expedientes que se encuentren en los archivos físicos o electrónicos del Centro;

VI. Coordinar y supervisar los Centros de Conciliación de las Alcaldías, que forman parte
del Centro;

VII. Adoptar un sistema de Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante
concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal;

VIII.

Formar, capacitar y evaluar a las y los conciliadores para su profesionalización;

IX. Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, Estatales, Municipales y de la Ciudad de México, así como de los particulares,
para el debido cumplimiento de sus objetivos;

X. Establecer los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, así como
con organizaciones de la sociedad civil, para lograr los propósitos de la presente Ley;

XI. Presentar anualmente a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México
un informe general de las actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto
de egresos;

XII. Llevar a cabo programas de difusión e información, a través de los medios masivos de
comunicación que estime convenientes, para dar a conocer los servicios que presta;

XIII.

Imponer multas de conformidad con los dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; y

XIV.

Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normas
aplicables que de éstas se deriven.
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TÍTULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

Artículo 8.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le
competen, el Centro estará integrado por:

I. La Junta de Gobierno; y
II. La persona titular de la Dirección General.
El Reglamento establecerá la organización y el funcionamiento de las diversas áreas,
Centros ubicados en las Alcaldías y órganos administrativos del Centro, los requisitos para
la designación de sus respectivos titulares, atribuciones, régimen de suplencia y lo demás
que sea necesario para el cumplimiento del objeto del Centro.

CAPÍTULO I
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de decisión y establecimiento de
políticas del Centro y se integra por las siguientes personas:

I.

La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México, quien será la que Presida la Junta;

II.

La persona titular del Centro;

III.

Un Comisario que será designado por la Contraloría General de la Ciudad de México;

IV.

Un representante de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México.

La Junta de Gobierno, a propuesta de cualquiera de sus Miembros, podrá acordar la
invitación de otras instancias y personas físicas o morales, cuando así lo considere
indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines, quienes tendrán derecho a
voz, pero sin derecho a voto.
Artículo 10.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I.

Establecer las políticas generales y las prioridades que deberá desarrollar el Centro,
relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos
de la presente Ley, sobre desempeño, investigación, desarrollo tecnológico y
administración general;

II. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del Centro que no
correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo;
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III. Aprobar anualmente, previo informe y dictamen de los auditores externos, los estados
financieros del Centro y autorizar la publicación de los mismos;

IV. Aprobar los Manuales de Organización, Procedimientos y el de Servicios al Público; el
Código de Ética, y demás disposiciones administrativas que regulen la operación y el
funcionamiento del Centro;

V. Aprobar la estructura básica de la organización del Centro, su estatuto orgánico y las
modificaciones procedentes, bajo los siguientes criterios:

a) En la estructura básica del Centro, deberá contemplar la instalación, reubicación y
en su caso cierre de oficinas en el territorio de la Ciudad de México a propuesta del
Director General, y

b) Deberá contar con el personal suficiente y adecuado, así como de una Oficina
Especializada de Asesoría a las personas trabajadoras para que los asista en la
Conciliación.

VI. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de
Servicio Profesional de Carrera, así como los lineamientos y criterios para la selección
de Conciliadores y demás personal del Centro;

VII. Aprobar el programa institucional;
VIII.

Aprobar el programa anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos, y en su
caso sus modificaciones en términos de la legislación aplicable, así como el informe de
resultados del ejercicio anterior que serán presentados por la Dirección General;

IX. Autorizar la creación de Grupos de Expertos que brinden asesoría técnica al Centro;
X. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General
con la intervención que corresponda al Órgano interno de control;

XI. Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de Control;
XII. Aprobar el calendario anual de sesiones;
XIII.

Evaluar el desempeño del personal del Centro;

XIV.

Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de
conciliación laboral;

XV. Autorizar la realización de auditorías de índole administrativa, contable, fiscal,
operacional, técnica y jurídica con el propósito de transparentar el manejo y la
aplicación de los recursos públicos;

XVI.

Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, al Secretario Técnico de la Junta
de Gobierno, así como a su suplente; y

XVII. Las demás que dispongan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y otras normas que
de éstas deriven.
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Artículo 11.- Los suplentes de la Junta de Gobierno serán designados por los Miembros
propietarios y deberán tener una jerarquía inmediata inferior a dichos propietarios en la
dependencia u organismo público de que se trate.
Artículo 12.- Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de
quienes concurran a sus sesiones, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Centro, la Junta
de Gobierno se reunirá con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico sin que pueda
ser menor de cuatro veces al año.
Artículo 13.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones
inherentes al objeto del Centro con sujeción a las disposiciones legales correspondientes,
podrá delegar facultades extraordinarias a la persona titular de la Dirección General para
actuar, en casos urgentes debidamente fundados y motivados en representación del
Centro, obligándolo a dar cuenta de manera inmediata a los integrantes del órgano
colegiado a fin de que en la siguiente sesión ratifiquen el contenido de la decisión tomada.
Artículo 14.- Las personas que sean designadas para integrar la Junta de Gobierno no
percibirán retribución o compensación por su participación, ya que ésta es de carácter
honorífico.

SECCIÓN I
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 15.- Los integrantes de la Junta de Gobierno y, en su caso, sus suplentes tendrán
derecho a voz y voto.
Artículo 16.- A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir el Director General, los
invitados y los comisarios con derecho a voz, pero sin derecho a voto.
Artículo 17.- Las sesiones podrán ser:

I. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al año, y
II.

Extraordinarias: las veces que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de
la Junta de Gobierno.

Artículo 18.- A solicitud de los integrantes de la Junta de Gobierno en las sesiones podrán
participar los servidores públicos y personas expertas que de acuerdo con la agenda de
temas a tratar sea conveniente, lo harán exclusivamente durante el desahogo de los puntos
para los que fueron convocados y no tendrán derecho a voto.
Artículo 19.- Las sesiones se celebrarán en el lugar que acuerde la Junta de Gobierno a
propuesta del Presidente. Salvo por causas justificadas, en la convocatoria
correspondiente, se señalará lugar distinto al acordado para la celebración de la sesión.
Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los Miembros de la Junta de Gobierno,
podrán decidir erigirse en sesión formal, sin necesidad de previa convocatoria.
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Artículo 20.- Los Miembros de la Junta de Gobierno, por unanimidad, podrán dispensar de
todo trámite y requisito para tratar cualquier asunto previsto en las presentes disposiciones,
debiendo dejar constancia en el acta correspondiente en la que se expresarán las razones
de la dispensa.

SECCIÓN II
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 21. El Presidente de la Junta de Gobierno designará al titular de la Secretaría
Técnica quien lo auxiliará en el desarrollo de las sesiones y en la elaboración y resguardo
de actas.
Artículo 22. La Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno deberá operar y ejecutar los
acuerdos y determinaciones que adopte la propia Junta para el desempeño de sus
funciones.
Artículo 23.- La Secretaría Técnica, para el desarrollo de las sesiones, tiene las
obligaciones y atribuciones siguientes:

I.

Elaborar y proponer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y las
convocatorias respectivas;

II. Entregar con toda oportunidad, a los Miembros, la convocatoria de cada sesión, así
como obtener y entregar los documentos y anexos necesarios, vía electrónica o en
físico, para el estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del día y
recabar la constancia de recibido;

III. Organizar las sesiones, basándose en las instrucciones de logística de la Presidencia
de la Junta de Gobierno, elaborando las actas correspondientes de cada sesión y
remitiéndolas a revisión de sus Miembros para su firma;

IV. Auxiliar a la Presidencia de la Junta de Gobierno en el desarrollo de las sesiones;
V. Elaborar la lista de asistencia de los Miembros y recabar su firma, que será parte
integral del acta de la sesión respectiva;

VI. Circular previamente a los Miembros y presentar el proyecto de acta de la sesión o de
cualquier acuerdo y someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno, tomando en
cuenta las observaciones realizadas.

VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Junta de Gobierno;
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VIII. Tomar las votaciones de los Miembros e informar a la Presidencia del resultado de las
mismas;

IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;
X. Firmar, junto con la Presidencia de la Junta de Gobierno, todos los acuerdos tomados,
sin perjuicio del derecho de los demás Miembros de firmarlos;

XI. Llevar el archivo de la Junta de Gobierno y un registro de las actas y acuerdos
aprobados por ésta;

XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet correspondiente;
XIII. Contar con voz, pero sin voto, en las sesiones;
XIV.

Las demás que le sean conferidas por la presente Ley o la Junta de Gobierno.

SECCIÓN III
DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES

Artículo 24.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, la Presidencia de la Junta de
Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar mediante escrito a cada uno
de los Miembros, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha que se fije
para la celebración de la sesión.
Artículo 25.- Para la celebración de las sesiones extraordinarias, la persona titular de la
Presidencia de la Junta de Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar a
cada integrante, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha que se fije
para la celebración de la sesión.
En aquellos casos que la persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno
considere de extrema urgencia o importancia, así como a solicitud de alguna de los
Miembros, podrá convocar a sesiones extraordinarias fuera del plazo señalado y por los
medios que considere eficaces para cumplir su fin.
Artículo 26.- La Secretaría Técnica deberá recabar la constancia por escrito o por correo
electrónico de la recepción de la convocatoria y sus anexos por cada miembro de la Junta
de Gobierno.
Artículo 27.- La convocatoria a las sesiones deberá contener, como mínimo, los siguientes
elementos:

I.

El día, la hora y domicilio en que se debe celebrar;
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II.

El número progresivo de la sesión para la que se convoca;

III. La mención de ser pública o privada;
IV. La mención de ser ordinaria o extraordinaria;
V. El proyecto de orden del día propuesto por la persona titular de la Presidencia de la
Junta de Gobierno, y también podrá enlistar los temas propuestos por los Miembros.
Los asuntos del orden del día deberán identificar su procedencia; y

VI. La información y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el análisis de los
puntos a tratar en la sesión, los cuales se distribuirán en medios impresos, electrónicos
o magnéticos, según lo disponga la Secretaría Técnica o lo solicite cualquiera de los
Miembros. En aquellos casos en que los temas a tratar en el orden del día de la sesión
demanden una cantidad importante de documentación y por tanto, no sea posible
acompañar a la convocatoria los anexos necesarios para la discusión de estos
asuntos, así como la información y documentación relacionada, la Secretaría Técnica
pondrá a disposición de los Miembros toda la información y documentación necesaria
a partir de la fecha de emisión de la convocatoria para que puedan ser consultados en
un portal o sitio web o herramienta tecnológica que al efecto se proporcione, facilitando
su acceso mediante claves de seguridad, lo cual se señalará en la propia convocatoria,
debiendo justificar tales circunstancias. En tal caso, los Miembros podrán solicitar
copia de esos anexos en cualquier momento.
Artículo 28.- Recibida la convocatoria a una sesión, los Miembros podrán proponer al
Presidente, a través de la Secretaria Técnica, la inclusión de asuntos en el proyecto de
orden del día de la sesión, con los documentos necesarios para su discusión, cuando así
corresponda.
Artículo 29.- Las solicitudes de inclusión de temas al orden del día deben presentarse en
caso de sesiones ordinarias con un mínimo de dos días hábiles previos a la sesión, y en
caso de sesiones extraordinarias con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la
fecha señalada para su celebración.
Artículo 30.- Tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias la persona titular de la
Presidencia , así como las y los Miembros podrán proponer al pleno de la Junta de Gobierno
la discusión de asuntos que no requieran examen previo de documentos o que acuerde
que son de obvia y urgente resolución, dentro de los asuntos generales. Agotado el orden
del día, la persona titular de la Presidencia consultará a los Miembros si debe estudiarse
algún punto adicional que reúna los requisitos anteriores, para que la Junta de Gobierno
proceda a su discusión y, en su caso, aprobación.
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SECCIÓN IV
DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES
Artículo 31.- El día y el domicilio fijados en la convocatoria para cada sesión, se reunirán
los Miembros. La Presidencia de la Junta de Gobierno declarará instalada la sesión, previa
verificación de asistencia y certificación de la existencia del quórum legal.
Artículo 32.- Para que la Junta de Gobierno pueda sesionar válidamente deberá contar por
lo menos con la asistencia de la mitad más uno de sus Miembros o sus respectivos
suplentes y siempre que esté presente la Presidencia.
En caso de que no se cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, la sesión se diferirá y
deberá realizarse en un plazo no mayor de ocho días hábiles posteriores, en cuyo caso la
instalación de la sesión será válida con los Miembros que asistan. La Secretaría Técnica
informará por escrito a cada miembro de la Junta de Gobierno de la fecha y hora en que se
llevará a cabo la sesión que se difiera conforme a este artículo.
Artículo 33.- Atento al principio de máxima publicidad, las sesiones de la Junta de Gobierno
serán de preferencia públicas. Sólo por excepción serán privadas cuando así lo considere
pertinente a su discreción la Presidencia de dicha Junta de Gobierno en la convocatoria
que para tal efecto emita, o a solicitud de cualquiera de los Miembros.
Artículo 34.-Instalada la sesión, se observará lo dispuesto en la sección anterior para la
inclusión, modificación y aprobación del orden del día. Los asuntos acordados y contenidos
en el orden del día serán discutidos y en su caso votados, salvo en aquellos que la Junta
de Gobierno considere que en alguno de los asuntos a tratar existen razones fundadas y
previamente discutidas que hagan necesario posponer su votación, en cuyo supuesto la
Junta de Gobierno deberá acordar mediante votación, posponer la resolución de ese
asunto en particular.
Artículo 35.- Al aprobarse el orden del día, la Presidencia de la Junta de Gobierno
consultará a las y los Miembros, en votación económica, si se dispensa la lectura de los
documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo, la Junta de Gobierno
podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, dar lectura en forma
completa o particular, para ilustrar mejor sus argumentaciones.
Artículo 36.- Los Miembros podrán realizar observaciones y propuestas de modificaciones
a los proyectos de acuerdo de la Junta de Gobierno, las que deberán ser presentadas
preferentemente por escrito a la Secretaría Técnica, con dos días hábiles posteriores a su
recepción, en el entendido que su omisión será considerada como aceptación del contenido
del acta.
Artículo 37.- Antes de iniciar la discusión de un punto del orden del día, la Presidencia de
la Junta de Gobierno, con el auxilio de la Secretaría Técnica, elaborará la lista del orden de
intervenciones de los Miembros para el punto a discutir. Durante la discusión, la Presidencia
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de la Junta de Gobierno concederá el uso de la palabra de acuerdo al orden en el que las
y los integrantes lo hayan solicitado. En todo caso, el Miembro que proponga el punto
iniciará la primera ronda, si así lo solicita.
Artículo 38.- Al concluir la primera ronda de intervenciones, la Presidencia de la Junta de
Gobierno preguntará si el punto está suficientemente discutido; de existir nuevas
intervenciones, continuará a debate el asunto bajo los criterios de orden, brevedad, libertad
de expresión, respeto y pluralidad.
Artículo 39.- La Presidencia de la Junta de Gobierno podrá otorgar el uso de la palabra a
la Secretaría Técnica para explicar o comentar respecto de los puntos a tratar en la orden
del día que juzgue conveniente.
Artículo 40.- Durante el uso de la palabra y las deliberaciones, los Miembros se conducirán
con respeto, en caso contrario, la Presidencia de la Junta de Gobierno podrá exhortarlos a
conducirse respetuosamente para dar orden a la sesión.

SECCIÓN V
DE LA APROBACIÓN DE ACUERDOS
Artículo 41.- Para la aprobación de los proyectos de acuerdos, se estará sujeto a lo
siguiente:

I.

En caso de que no exista participación sobre el punto sometido a consideración de
la Junta de Gobierno, la Presidencia ordenará a la Secretaría Técnica que recabe la
votación e informe el resultado. Hecho lo anterior, la Presidencia de la Junta de Gobierno
procederá a leer los puntos del acuerdo; y

II.

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en la sección anterior para el
procedimiento de discusión y votación.

Artículo 42.- Una vez considerado el punto en discusión como suficientemente debatido,
la Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica que recabe la
votación del mismo e informe el resultado.
Hecho lo anterior, la persona titular de la Presidencia procederá a leer los puntos de
acuerdo.
Artículo 43.- Los proyectos de acuerdos se aprobarán por el voto de la mayoría de los
Miembros presentes. En caso de empate, la o el Presidente de la Junta de Gobierno tendrá
voto de calidad.
El sentido de la votación quedará asentado en el acta.
Los Miembros podrán solicitar que en el acta se asienten las razones de su voto. En este
caso, el solicitante deberá presentar por escrito las razones de su voto, a más tardar en las
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24 horas siguientes de votado el punto, haciendo la aclaración de que en caso de hacerlo
con posterioridad únicamente se asentará en el acta respectiva, más no así en el cuerpo
del documento aprobado.
Artículo 44.- En caso de que la Junta de Gobierno apruebe un acuerdo, basándose en
antecedentes y consideraciones distintos o adicionales a los expresados originalmente en
el proyecto, la Secretaría Técnica realizará las modificaciones o adiciones requeridas del
acuerdo correspondiente, el cual deberá notificar a los Miembros.

SECCIÓN VI
DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS Y DE LAS ACTAS

Artículo 45.- La Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica
elaborar, difundir y publicitar en la página de internet correspondiente, los acuerdos
aprobados por la Junta de Gobierno, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.
Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la sesión en que fueron aprobados, la
Secretaría Técnica remitirá copia de los acuerdos a los Miembros. La Junta de Gobierno
podrá determinar, cuando así lo estime necesario, que la Secretaría Técnica realice la
remisión de los acuerdos en un plazo más corto.
La Secretaría Técnica deberá privilegiar los medios electrónicos para la remisión de
acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en aras de los principios de gobierno
electrónico, uso de tecnologías de la información y comunicación, y la agilidad en la
comunicación de los acuerdos.
Artículo 46.- El proyecto de acta de cada sesión deberá someterse a la aprobación de los
Miembros en la siguiente sesión, asimismo la Secretaría Técnica entregará a los mismos
el proyecto de acta de cada sesión, siguiendo lo establecido en la presente Ley.

SECCIÓN VII
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Artículo 47.- La Secretaría Técnica llevará un control del seguimiento y, en su caso,
cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno.
En caso de ser necesario, la Junta de Gobierno podrá acordar que, por conducto de la
Presidencia o de la Secretaría Técnica, se giren los oficios, comunicados y exhortos que
sean necesarios para hacer cumplir con los acuerdos adoptados.
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En casos urgentes, la Presidencia de la Junta de Gobierno, por sí misma o a través de la
Secretaría Técnica, podrán girar los oficios a que se refiere el párrafo anterior, dando
cuenta en la siguiente sesión a los Miembros.
En los documentos que, en su caso, se suscriban se observará el pleno respeto a las
atribuciones de los Poderes Federales y Locales.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 48.- La persona titular de la Dirección General del Centro desempeñará su cargo
por tres años y podrá ser ratificado por un periodo más, por una sola ocasión. No podrá
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en
representación del Centro, en actividades docentes, científicas, culturales o de
beneficencia y de los no remunerados.
En caso de falta absoluta, la sustitución se hará sólo para concluir el periodo respectivo, en
este supuesto, la persona titular de la Dirección General sustituto podrá ser ratificado para
un segundo periodo y deberá cumplir con los mismos requisitos que su antecesor.
Para la designación del Director General a que se refiere el primer párrafo, el Congreso de
la Ciudad de México emitirá convocatoria pública, y previa comparecencia de las personas
que se inscriban, realizará la designación correspondiente por el voto de las dos terceras
partes de los integrantes del Congreso.
Artículo 49.- Para ser Titular de la Dirección General del Centro, deberá cumplir con lo
siguiente:

I.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;

II. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la designación;
III. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho registrado ante la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con una antigüedad de
por lo menos cinco años al día de su designación;

IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales, de servicio
público, o administrativo, que estén sustancialmente relacionadas en materia laboral,
no menor a tres años al día de su designación;

V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años
anteriores a la designación;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;
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VII. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses;
VIII.

No ser fedatario público, salvo que solicite licencia;

IX. No haber sido representante popular, por lo menos tres años anteriores a la
designación;

X. No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser integrante de la Junta, que
señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México;

XI. No haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso que le imponga
pena de prisión. Tratándose de delitos patrimoniales dolosos, cualquiera que haya sido
la pena;

XII. No encontrarse, al momento de la designación, inhabilitado o suspendido
administrativamente, en su caso, penalmente, para ejercer el comercio o para
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y

XIII.

No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter
administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales
o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo
que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad, o bien,
sentencia condenatoria firme.

Artículo 50.- La persona titular de la Dirección General del Centro tendrá las siguientes
facultades:

I. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro;
II. Tener la representación legal del Centro, así como ejercer facultades de dominio,
administración, pleitos y cobranzas, con apego a la Ley y al Estatuto Orgánico;

III. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre
ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez
de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por La
persona titular de la Dirección General. Los poderes generales para surtir efectos frente
a terceros deberán inscribirse en el Registro Público que corresponda;

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
V. Nombrar y remover libremente al personal del Centro;
VI. Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar y en su caso reubicar los Centros
ubicados en las Alcaldías, que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento
de las atribuciones del Centro;

VII.

Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro;

- 25 -

VIII.

Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de manual de
organización, manual de procedimientos, manual de servicios al público, código de
ética, estatuto orgánico y demás disposiciones que regulen la operación y el
funcionamiento del Centro;

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación las bases para la organización,
funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera;

X. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, dentro del primer trimestre de su
gestión, el proyecto de Programa Institucional que deberá contener metas, objetivos,
recursos e indicadores de desempeño y cumplimiento. Posteriormente, deberá rendir
semestralmente a la Junta de Gobierno un informe de resultados del Programa, el cual
incluya un diagnóstico de las problemáticas presentadas durante dicho periodo y las
estrategias para su solución;

XI. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fuesen
necesarios, incorporando información estadística para la mejora de la gestión;

XII.

Proponer a la Junta de Gobierno la creación de Comités de Apoyo y, en su caso la
participación y honorarios de profesionistas independientes en los mismos;

XIII.

Imponer medidas de apremio contenidas en la Ley Federal del Trabajo, para el caso
de inasistencia del solicitado cuando este sea el patrón, dentro del procedimiento de
Conciliación;

XIV.

Proponer a la Junta de Gobierno los programas permanentes de actualización,
capacitación, y certificación de conciliadores;

XV.

Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro, sin
contravenir la Ley y el estatuto orgánico; y

XVI.

Todas aquellas que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, de esta Ley, del
estatuto orgánico del Centro y demás disposiciones legales aplicables.

TÍTULO CUARTO
DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CENTRO
Artículo 51.- El Centro contará con un órgano de vigilancia, control y evaluación que estará
integrado por un servidor público propietario y un suplente, designados por la Contraloría
General de la Ciudad de México.

Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de
la gestión del Centro. Evaluaran el desempeño general y por funciones del organismo,
realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros
de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general,
solicitarán la información y efectuarán los actos que requiera el adecuado cumplimiento de
sus funciones. Para el cumplimiento de las funciones citadas, la Junta de Gobierno y la La
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persona titular de la Dirección General, deberán proporcionar la información que se les
soliciten.
Asimismo, podrán asistir a las sesiones de los comités y subcomités técnicos
especializados del Centro.
Artículo 52.- El Órgano Interno de Control tendrá por objeto apoyar la función directiva y
promover el mejoramiento de gestión del Centro; desarrollará sus funciones conforme a los
lineamientos que emita la Contraloría General de la Ciudad de México, de la cual
dependerá el titular de dicho órgano y de su área de auditoría, quejas y responsabilidades,
de acuerdo a las bases siguientes:

I.

Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la persona titular del
órgano interno de control o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad
administrativa del personal adscrito al servicio público del Centro e impondrán las
sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictarán
las resoluciones en los recursos de revocación que interponga el personal del servicio
público del Centro respecto de la imposición de sanciones administrativas. El órgano
interno de control realizará la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los
diversos Tribunales competentes, representando al titular de la Secretaría de la Contraloría
General;

II.

Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan cumplir su
cometido con autosuficiencia y autonomía; y

III.

Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
efectuará revisiones y auditorías; vigilarán que el manejo y aplicación de los recursos
públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables; presentará a la persona titular
de la Dirección General, a la Junta de Gobierno y a las demás instancias internas de
decisión, los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados.

TÍTULO QUINTO
DEL PATRIMONIO DEL CENTRO
Artículo 53.- El patrimonio del Centro se integra por:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio y que le asigne el
Gobierno de la Ciudad;
Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para su funcionamiento;
Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre;
Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título;
Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos;
Las donaciones o legados que se otorguen a su favor;
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VII. Los subsidios y apoyos que en efectivo o en especie, le otorguen los gobiernos federal
y local, y
Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus atribuciones.

VIII.

Dichos bienes, derechos, aportaciones y productos serán inembargables y estarán exentos
de toda clase de contribuciones, impuestos o derechos.

TRANSITORIOS
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. - La Junta de Gobierno deberá instalarse en un plazo no mayor a sesenta días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. -La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México llevará a
cabo las gestiones necesarias a efecto de que el Centro cuente con los recursos necesarios
para el inicio de su operación.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los 25 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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La que suscribe, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 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, 5 fracción
I, 82, 83, fracción I, 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 diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, a efecto de crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y
Feminicidio, otorgándole autonomía técnica y de gestión, ya que, actualmente este depende de
una Coordinación General; así como establecer que la persona fiscal será designada por
mayoría calificada del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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. Se considera que
existen razones de género cuando en la muerte de una mujer concurra alguna de las siguientes
circunstancias:1








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.

De acuerdo con Amnistía Internacional, durante 2020 en México se registraron 3,723 muertes
violentas de mujeres, de las que 940 fueron investigadas como feminicidios. Un aspecto

1

Artículo 325 del Código Penal Federal.
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relevante y de preocupación es que en las 32 entidades federativas del país ocurren casos de
feminicidios, sin que exista una sola entidad libre de estos hechos.2
En el estudio “Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de
desaparición en el Estado de México”, dado a conocer en septiembre de 2021, Amnistía
Internacional afirmó que:3
“el Estado mexicano persiste en su omisión del deber de investigar y, por lo tanto, de su
deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal de las víctimas, y de su
deber de prevenir la violencia contra las mujeres. Asimismo, el Estado mexicano persiste
en la violación de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial de las familias
de víctimas de feminicidio y desaparición, el deber de no discriminación, y el derecho a
la integridad personal por los sufrimientos y por los actos de hostigamiento que padecen
las familias.”
Aunque el estudio en comento se centró en analizar los feminicidios cometidos en el Estado de
México, Amnistía Internacional realizó las recomendaciones siguientes a todas las autoridades
a nivel estatal y federal:


Garantizar que las personas operadoras de justicia, incluyendo las pertenecientes a las
entidades federativas y en especial las agentes de policía y defensorías públicas, reciban
salarios y condiciones de trabajo dignas y las prestaciones sociales correspondientes
por el trabajo que desempeñan, así como se dignifique su labor.



Garantizar que se brinden a las personas operadoras de justicia asignadas a las
Fiscalías los recursos materiales necesarios para llevar a cabo sus funciones de forma
eficiente y con apego a la legalidad y los derechos humanos.



Aprobar y aplicar medidas eficaces para proteger y ayudar a las mujeres denunciantes y
a los testigos de la violencia por razón de género antes, durante y después de las
acciones judiciales.



Proporcionar reparaciones efectivas a las víctimas de la violencia por razón de género
contra la mujer. Las reparaciones deberían incluir diversas medidas, como la

Estudio: “Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de
México”. Publicado el 20 de septiembre de 2021. https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/4556/2021/es/
3 Ibídem.
2
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indemnización monetaria, la prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud,
incluidos servicios de la salud sexual, reproductiva y mental para una recuperación
completa, y la satisfacción y garantías de no repetición. Tales reparaciones deben ser
adecuadas, atribuidas con prontitud, holísticas y proporcionales a la gravedad del daño
sufrido.
En el caso de la Ciudad de México, se deben reconocer los esfuerzos que las autoridades han
realizado para avanzar en la investigación de estos delitos, así como en los protocolos de
atención de denuncias por amenazas ante los delitos de género.
El 6 de mayo de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la creación de la
Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, dependiente de la
entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, asegurando que esta nueva instancia
sería un homenaje para las víctimas de feminicidio, a efecto de generar un avance en el acceso
a la justicia.
En su momento, se destacó que la finalidad de la Fiscalía Especializada consistiría en generar
las mejores condiciones para que nunca más una familia tuviera que pasar por un viacrucis
para reconocer y atender un caso feminicidio.
El 10 de enero de 2020, se publicó la Convocatoria para la presentación de propuestas de
personas para ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación del
Delito de Feminicidio.
Fue hasta el 8 marzo de 2020 que la actual Fiscal General de la Ciudad de México hizo público
que la persona que reunía las cualidades, conocimientos y compromiso para designar como
titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios sería la reconocida abogada Sayuri Herrera
Román.
Sin duda, este ha sido uno de los mayores avances en materia de justicia en la Ciudad de
México como lo es, contar con una fiscalía especializada en materia de feminicidios.
A pesar de esto, actualmente la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de
Feminicidio no figura en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México vigente, pues por la importancia que merece, debe ser parte de la estructura orgánica
de la Fiscalía capitalina establecida en la Ley.
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Un problema de origen que ha tenido esta Fiscalía Especializada es que depende de la actual
Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.
Por lo anterior, es que la presente iniciativa tiene por objeto crear la Fiscalía Especializada en
la investigación de Delitos de Género y Feminicidio como una instancia en la estructura orgánica
de la Fiscalía General de la Ciudad de México, la cual deberá de gozar de autonomía técnica y
de gestión, en el ámbito de su competencia, para que ya no dependa de la actual Coordinación
General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General.
Se propone que al igual que las actuales Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos
Electorales, de Combate a la Corrupción, y de Delitos Complejos, la Fiscalía Especializada en
la investigación de Delitos de Género y Feminicidio cuente con Unidades de Análisis Estratégico
y de Contexto para el cumplimiento de sus funciones y del Programa de Persecución Penal.
Otro aspecto relevante que se propone es que el nombramiento de la persona en quien recaiga
la titularidad de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Género y Feminicidio,
se realice conforme a los procedimientos correspondientes establecidos en la Constitución de
la Ciudad de México y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General para la designación del Fiscal
General capitalino.
Es decir que, para que la designación de la o el Titular de la Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Género y Feminicidio recaía en el Congreso de la Ciudad de México
y se elija por mayoría calificada, además para que la persona designada dure en su encargo
cuatro años y medio al igual que la o el Fiscal General de la Ciudad, en términos del artículo 44
de la Constitución Política de la Ciudad de México.
La persona titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Género y
Feminicidio deberá cumplir con los mismos requisitos para ser Fiscal General de la Ciudad de
México, además de tener cuando menos 10 años de trayectoria reconocida en la investigación
de delitos de género y feminicidio.
En el régimen transitorio, se propone que la actual Titular de la Fiscalía Especializada para la
Investigación del Delito de Feminicidio designada en marzo de 2020, continué en el desempeño
de su cargo en tanto el Congreso de la Ciudad de México realice el nombramiento conforme a
los procedimientos correspondientes establecidos en la Constitución de la Ciudad de México y
en la Ley, respectivamente; estableciendo como fecha límite para que esto suceda a diciembre
de 2022.
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Se debe avanzar en la autonomía técnica y de gestión en la instancia que investiga los delitos
de género y los feminicidios en la Ciudad de México para dar mayor certeza y seguridad jurídica
a quienes denuncian violencia de género, a efecto de prevenir los delitos en esta materia, y
sobre todo, a prevenir feminicidios, pero más a aún, a evitar que todo delito de esta naturaleza
quede impune y no se castigue a nadie.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el
siguiente proyecto de:
DECRETO
ÚNICO. - SE REFORMAN los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 55 y el artículo
61; y se ADICIONAN una fracción IV al artículo 34 recorriéndose en su orden las subsecuentes,
un párrafo sexto al artículo 39 BIS, una fracción IX al artículo 48 recorriéndose las subsecuentes
y el artículo 58 BIS, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“Artículo 34. Órganos a cargo de la Procuración de Justicia.
...
...
I. a III. ...
IV. La Fiscalía Especializada en la investigación de Delitos de Género y
Feminicidio;
V. Las Coordinaciones Generales;
VI. La Policía de Investigación, Técnica y Científica;
VII. Las Fiscalías especializadas para la investigación de delitos complejos que
determine la persona titular de la Fiscalía General y
VIII. Los y Las Fiscales nombrados de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento,
conforme a las necesidades que determine el Plan de Política Criminal.
...”
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“Artículo 39.BIS
...
...
...
...
…
La persona titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Género y
Feminicidio deberá cumplir los mismos requisitos para ser Fiscal General, además de
tener cuando menos 10 años de trayectoria reconocida en la investigación de delitos de
género y feminicidio.”

“Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la siguiente estructura orgánica:
I. al VIII. ...
IX. Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Género y Feminicidio;
X. Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales;
XI. Coordinación General de Investigación Territorial;
XII. Coordinación General de Atención a Víctimas;
XIII. Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos;
XIV. Coordinación General de Investigación Estratégica;
XV. Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto;
XVI. Coordinación General de Administración;
XVII. Jefatura General de la Policía de Investigación;
XVIII. Supervisión General de Liquidación de Casos;
XIX. Supervisión General de Justicia Alternativa;
XX. Órgano de Gestión Administrativa de casos no penales;
XXI. Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores;
XXII. Consejo de Honor y Justicia;
XXIII. Órgano Interno de Control;
XXIV. Unidad de Investigación de delitos de personas servidoras públicas, y
XXV. Los demás órganos o unidades operativas, de investigación, acusación, de
protección a víctimas y administrativas que determinen otras disposiciones jurídicas y las
que la persona titular de la Fiscalía General establezca en el ejercicio de la autonomía
constitucional en el Reglamento de esta Ley o mediante Acuerdo.”
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“Artículo 55. Nombramiento y disposiciones comunes de las Fiscalías Especializadas.
El nombramiento de las Personas Titulares de las Fiscalías Especializadas en Atención de
Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción, de Delitos Complejos, y de Investigación de
Delitos de Género y Feminicidio, se realizará conforme a los procedimientos
correspondientes establecidos en la Constitución de la Ciudad de México y en esta ley,
respectivamente. Su designación, será por mayoría calificada del Congreso de la Ciudad de
México.
Las Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción,
así como la de Investigación de Delitos de Género y Feminicidio, estarán adscritas a la
Fiscalía General y trabajarán en coordinación para la investigación de los delitos de las que son
competentes. Su estructura orgánica se establecerá en el Reglamento de la Ley.
Con independencia de las facultades que en materia de investigación y procuración de justicia
se dispongan en la presente Ley, las Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos
Electorales y de Combate a la Corrupción deberán coordinarse con las autoridades en
materia anticorrupción y electoral, respectivamente, según las leyes de la materia.
Las Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción y
de Investigación de Delitos de Género y Feminicidio, gozarán de autonomía técnica y de
gestión, en el ámbito de su competencia.
Tendrán también, las atribuciones comunes siguientes:
I. al VI. ...”

“Artículo 58 BIS. La persona titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de
Delitos de Género y Feminicidio, será nombrada por un periodo de cuatro años y podrá
ser ratificada hasta por un periodo igual, debiéndose seguir el procedimiento que
establece la Constitución Local.
La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Género y Feminicidio tendrá
bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en
el Capitulo VI del Título Primero del Código Penal, así como los delitos de homicidio o
lesiones cometidos con odio por el sexo, género, orientación sexual, o identidad de
género conforme a la fracción VIII del artículo 138, y el delito previsto en el artículo 190
Quarter del Código Penal, así como colaborar con la Fiscalía Especializada para la
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Atención de Delitos Electorales en aquellos delitos que impliquen estereotipos o razón
de género.
La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Género y Feminicidio,
contará con las siguientes facultades:
I.

Recibir denuncias y querellas que se presenten en las Agencias del Ministerio
Público por hechos que la ley considera como delitos de género o feminicidio;

II. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las
mujeres y niñas, delitos sexuales, delitos cometidos contra la población de la
diversidad sexual, trata de personas y feminicidio;
III.

Disponer de los medios e instrumentos tecnológicos necesarios para la debida
y pronta investigación de los hechos que la ley considera delitos de género o
feminicidio.

IV. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos
materia de su competencia y prestar la atención multidisciplinaria de urgencia
con personal especializado y certificado a través de sus Centros;
V. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial,
ministerial y pericial para la adecuada intervención en la atención e
investigación de delitos de violencia de género y feminicidio, dentro del ámbito
de su competencia así como para la reparación integral del daño;
VI. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las
demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de
urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente,
según el tipo de delito de violencia de género;
VII. Proponer lineamientos de detección, prevención, canalización, atención, de
política criminal de género, y programas de investigación e intervenciones
especializadas para la investigación y atención de los delitos de violencia de
género;
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VIII. Proveer según la competencia de los delitos de violencia de género, la debida
protección y asistencia en lugares propios destinados a la seguridad,
alojamiento y empoderamiento a las víctimas de estos delitos;
IX. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e
internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en
investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que
impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género
con la realización de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas
especializadas, para estos últimos;
X. Promover la cultura de respeto a los derechos procesales de las mujeres y
garantizar la seguridad y secrecía del domicilio de quienes denuncian;
XI. Promover la formación y especialización con perspectiva de género de Agentes
del Ministerio Público, Agentes de la Policía de Investigación Criminal, Peritos
y personal administrativo;
XII. Crear unidades e instancias especializadas para la atención de las víctimas
indirectas de Delito de Feminicidio;
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;
XIV. Ejecutar las órdenes de protección preventivas y emergentes que sean
procedentes conforme a las disposiciones aplicables;
XV. Apoyar a las autoridades e instituciones estatales encargadas de efectuar
investigaciones en materia de feminicidios, proporcionando en su caso la
información que se requiera para tal efecto;
XVI. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la
justicia de las mujeres víctimas de violencia, así como de las causas y
sentencias que se dictan en contra de las mujeres responsables de delitos;
XVII. Aplicar los protocolos homologados de investigación según corresponda;
XVIII. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de
género, primordialmente para la investigación de los delitos de feminicidio; y,
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XIX. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables en la materia.”

“Artículo 61. Coordinación General de Atención a Víctimas.
La Coordinación General de Atención a Víctimas, en el ámbito de su competencia tendrá
las atribuciones siguientes:

I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia familiar, delitos contra
niñas, niños y adolescentes, delitos contra personas adultas mayores,
personas integrantes de comunidades indígenas, desaparición forzada de
personas, desaparición cometida por particulares, así como ejercer las
funciones en materia de justicia penal para adolescentes y de cualquier otro
grupo de atención prioritaria;
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos
materia de su competencia y prestar la atención multidisciplinaria de urgencia
con personal especializado y certificado a través de sus Centros;
III. Colaborar en la integración y establecimiento de las unidades de atención
temprana, a través del funcionamiento de las Unidades de Protección y
Asistencia a víctimas;
IV. Brindar los servicios reconocidos en los instrumentos internacionales,
nacionales y locales sobre los derechos de las víctimas de delitos, en especial
el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación
integral, y debida diligencia;
V. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las
demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de
urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente;
VI. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva,
en la adopción de las medidas de protección a favor de las víctimas y testigos
de estos delitos según el marco internacional, nacional y local de los Derechos
Humanos de las mujeres y niñas y demás normatividad aplicable;
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VII. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro Nacional de
Víctimas sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y
respetuosa; se orientará a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y
efectos de la diligencia;
VIII. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e
internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en
investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que
impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género
con la realización de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas
especializadas, para estos últimos;
IX. Establecer una eficaz e inmediata coordinación con la Comisión de Búsqueda
de personas de la Ciudad de México, que permita mantener una comunicación
continua y permanente en el diseño y ejecución de las acciones de búsqueda y
localización;
X. Establecer y Promover mecanismos de coordinación, colaboración, y
concertación con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e
internacionales, para la efectiva protección, ayuda, asistencia, atención y
reparación integral a las víctimas de los delitos previstos en normatividad
nacional e internacional de acuerdo con los estándares internacionales en la
materia, en especial de derechos humanos de mujeres y niñas;
XI. Coordinar acciones en materia de asesoría jurídica penal y asistencia victimal
con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local, conforme a la Ley de
Víctimas para la Ciudad de México y las disposiciones transitorias de la
presente Ley;
XII. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables en la materia.”

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.- La Fiscalía General de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones a su
Reglamento interno, en los términos del presente Decreto en un lapso no mayor a 90 días
naturales, después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México designará a la persona que habrá de ocupar
la titularidad de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Género y Feminicidio,
en los términos previstos en el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de México y otras
disposiciones legales, a más tardar en diciembre de 2022.
CUARTO. En tanto no se realice la designación señalada en al transitorio TERCERO del
presente decreto, la persona que actualmente ocupa la titularidad de la Fiscalía Especializada
para la Investigación del Delito de Feminicidio designada en marzo de 2020, continuará en el
desempeño de su cargo.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 25 de noviembre del año
2021.
ATENTAMENTE

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL
ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El suscrito DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción
LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2
fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL ESPACIO
PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Con la realización de los cinco foros efectuados entre el 10 de julio y el 07 de

1

agosto de 2020, se conocieron diversas perspectivas que deben considerarse
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El día 16 de octubre de 2018 en sesión ordinaria del pleno del Primer Congreso
de la Ciudad de México, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presenté la Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se crea la Ley del Espacio Público para la Ciudad de
México.
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ampliamente para la revisión de cada uno de los preceptos normativos propuestos,
a fin de asegurar que la norma que deriva de las iniciativas presentadas en el tema
del Espacio Público para el abono en la construcción de los parámetros mínimos
de la gestión integral del espacio público como elemento indispensable para el
ejercicio del derecho a una ciudad habitable.
Además de la realización de actividades que fomenten la participación de los
ciudadanos, se da cumplimiento a los principios de parlamento abierto que hacen
de este Congreso un espacio plural, que fomenta de manera activa que todas las
personas se involucren en las labores legislativas, revisando y analizando desde su
ámbito de experiencia las iniciativas en proceso de dictamen.
Del mismo modo, al recibir la participación de diversas autoridades involucradas en
la aplicación de la Ley que se discute, se recibe la perspectiva técnica y operativa
que permite a las y los legisladores conocer a priori, si la ley facilitará la correcta
ejecución de las facultades ya existentes, y si ésta se integrará de forma armónica
en el andamiaje jurídico vigente.
Primordial recibir opiniones de autoridades, academia, sociedad civil y la
ciudadanía, en el que se dieron cita diversas autoridades, diputadas y diputados,
sociedad civil, especialistas, personas de la academia, asociaciones, vecinas y
vecinos.
Por lo que este Congreso de la Ciudad de México en conjunto con el Gobierno de
la Ciudad de México y las Alcaldías deberán sensibilizarse en la promoción del
mejoramiento del espacio público con la participación de vecinos, asociaciones e
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iniciativa privada contribuye a que familias enteras disfruten el espacio público.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“En una ciudad donde se entuban los ríos, se
cubre la flora y grandes barreras aíslan a sus
habitantes, son indispensables las áreas
públicas
y
verdes
para
nuestra
1
supervivencia”
Las urbes de esta época se caracterizan por lo efímero y el tipo de vida moderna,
líquida, rápida y sin apego, en donde hay individuos que se mueven, pero no
ciudadanos organizados. El tejido social cada vez es más débil o inexistente.
El espacio público se puede definir como “el lugar donde el individuo se convierte
en ciudadano para negociar el bien común y reclamar el derecho de arraigo a la
colectividad.”2
Debe conformarse de tal manera que alcance a dar un sentido de identidad para el
ciudadano y afiance la memoria colectiva.
El objetivo de la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México refiere a
establecer las lógicas y principios a los que debe sujetarse la autoridad del
espacio público local. La garantía de la democracia, participación y pleno
ejercicio de diversos derechos, depende del trabajo gubernamental y
administrativo en la creación y gestión del espacio público. Por ello, la
presente sección se divide en los siguientes rubros:
A) Enfoque o argumento estructural y de origen del espacio público. La

1
2

http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/viewFile/25169/23664
Ibíd.
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participación ciudadana en el gobierno democrático.

3

importancia del espacio público como medio para el ejercicio de la
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B) Definición del espacio público como propiedad Estatal que refiere a espacios
físicos de uso y propiedad común, los cuales pasan por procesos de
territorialización para dar orden sentido y lógica a las relaciones sociales.
C) Descripción de los derechos que se ejercen a través del espacio público.
¿Por qué es importante el espacio público para el gobierno democrático?
Referente al argumento estructural y de origen del espacio público.
Argumento de origen y fundamento
El gobierno y la administración pública tienen la tarea de establecer las bases
legales y reglamentarias, además de planificar lo que refiere al espacio público, toda
vez que el régimen político actual es la democracia, por tanto, los ciudadanos son
los actores en los procesos de gobierno y su participación en la vida pública es uno
de los engranes del sistema político.
En palabras del Doctor Ricardo Uvalle: “La acción pública se origina en el espacio
público-social desde el momento en que se reconoce por parte de las autoridades
que representan el espacio público-gubernamental para dar identidad a formas de
intervención que se han convenido para dar paso a la gestión de los asuntos
públicos”.3
El gobierno democrático tiene el deber categórico de crear, diseñar, propiciar y
reconocer los espacios, medios y formas formales e informales de organización para
la democratización y vida pública o participación de la sociedad, de lo contrario,

3
Uvalle Berrones, Ricardo, Perspectiva de la administración pública contemporánea, Toluca, Instituto de
Administración Pública del Estado de México, 2007
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perderá legitimidad y gobernabilidad, por lo que el pueblo tendría la autoridad para
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actuar en reclamo de su derecho a la convivencia, organización y participación
pública.
Es preciso recordar que el ser humano fue denominado zoon politikón por el filósofo
griego Aristóteles, toda vez que es un animal político o civil debido a su naturaleza
social permitida por su capacidad de lenguaje y razón.4
Más allá de lo anterior, la democracia que nos rige no es una “forma de gobierno”
que se encuentre “arriba” en los aparatos institucionales y burocráticos, sino un
régimen político inscrito en la norma no escrita y constitución de la sociedad, su
funcionamiento, organización y vida política.
Aunado, la esencia del Estado actual corresponde al contractualismo la creación de
un contrato social por el que el pueblo ha renunciado a su derecho al ejercicio de la
fuerza para constituir un gobierno representativo y democrático. Por tanto, el pueblo
tiene la facultad y derecho de vigilar la administración de los asuntos colectivos y
participar en el ejercicio de su propia soberanía y poder.
Por tanto, el habitante en la Ciudad de México se entiende y asume como ciudadano
en tanto que tiene posibilidad y derecho de participar del “público juicio y del público
gobierno”.5
La participación política no se limita a las elecciones, partidos políticos y el sufragio,
incluso, dichos procesos formales serían imposibles sin otros modos informales,
tales como la organización y diálogo social.
Conviene explicar que el individuo no tiene el único rol de ciudadano, ya que

4
5

Aristóteles, La Política: Capítulo II, Madrid.
Aristóteles, La Política: Capítulo II, Madrid.
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mantiene otro tipo de interacciones que pueden empalmarse entre sí. Esto es, la
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vida política se puede ejercer mientras se interactúa en otros roles o sistemas. Por
ejemplo, un ciudadano puede discutir acerca de las últimas decisiones
gubernamentales con la persona a quien le compra pan; ambos se encuentran en
una relación comercial, pero ejercen su derecho a la participación y discusión
pública.
Algunos ejemplos de formas de participación política definidas por el politólogo
David Easton son: la discusión de orientaciones políticas, formulación de
demandas, convenir en apoyar a un candidato o criticar autoridades oficiales.6
Los procesos de interacción también pueden remitir a diferentes fuerzas políticas,
tales como: policías comunitarios, organizaciones no gubernamentales o
asociaciones vecinales.
El derecho ciudadano de expresión, diálogo y opinión libre se puede ejercer en
diferentes escenarios, ya sean del ámbito público, social, privado o Estatal, sin
embargo, existen procesos sociales, formas de participación y organización que
sólo se propician y son posibles en tanto existan espacios públicos.
También, se encuentran formas de expresión y manifestación pública, tales como:
marchas, mítines, huelgas o asambleas, que pueden no ser exclusivas del espacio
público, sin embargo, son recursos que se han vuelto característicos para la
comunicación y demanda política de la modernidad.
Sin embargo, es importante acotar que el espacio público no sólo refiere a la
participación pública política, misma que es componente del funcionamiento del
sistema político. Tal como se describirá más adelante en la definición de este

6

Easton, David, Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Amorrortu, 1992.
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concepto, la versatilidad y complejidad de sus componentes se relaciona con la

Doc ID: 6097a8adeb1f5db99310715b32ddb83c203ab067

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
obligación del Estado de garantizar varios derechos que se inscriben en el régimen
democrático.

Desde otras perspectivas, se entenderá la importancia de la

regulación del espacio público en el marco legal local.
Argumento estructural
Ahora bien, cualquier forma de expresión y participación busca la posibilidad de
hacer llegar las demandas y luchas sociales a representantes y órdenes de
gobierno.
Lo anterior significa que la voz del pueblo constituye un input para el sistema
político. De acuerdo con David Easton, el sistema político puede entenderse como
un modelo de circuito conformado por una serie de complejos procesos que reciben
y captan inputs, tales como demandas, procesos, peticiones, denuncias y
manifestaciones sociales, así como resultados de acciones gubernamentales. El
sistema político se encuentra enmarcado por el régimen y un sistema jurídico,
además, no sólo interactúa y se empalma con el sistema social, también actúa
conforme al económico e internacional.7
Los outputs del sistema político tienen una amplia gama de posibilidades que van
desde las políticas públicas, programas sociales y reformas de ley, hasta las
reformas políticas, pactos políticos nacionales y proyectos de gobierno.
Cabe mencionar que la cultura política mundial actual es la participación, ser
miembro activo del sistema político se ha convertido en un factor importante y
altamente demandado en México y el mundo.8 Dirían los autores Gabriel A. Almond

Easton, David, Diez textos básicos de ciencia política: Categorías para el análisis sistémico de la política,
Ariel, 3ra edición, 2009.
8
La cultura política fue definida por Gabriel A. Almond y Sidney Verba como la incidencia particular de
pautas de orientación política sobre la población de un sistema político.

Página

7

7

y Sidney Verba:
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“Si el modelo democrático del Estado de participación ha de
desarrollarse en estas naciones, se requerirá algo más que las
instituciones formales de una democracia: el sufragio universal, los
partidos políticos, la legislatura electiva. Éstas, de hecho, se incluyen
también en el modelo totalitario de participación, en un sentido formal
ya que no funcional”.9
Es de entenderse la gran importancia de la sociedad en democracia, el tejido social,
así como de los procesos de participación y asociación, ya que la comunicación e
interacción entre el pueblo con los aparatos e instituciones gubernamentales hace
funcionar al sistema político.
Concepto del espacio público.
Para definir al “espacio” es preciso retomar el análisis del filósofo y sociólogo Henri
Lefebvre, por lo cual, en esta propuesta no me limitaré sólo al significante de la
totalidad del espacio en su forma más pura e inteligible que articula lo social y lo
mental; o quizá como ese punto de llegada que expone y resulta del movimiento y
la actividad que involucra al humano, ejemplo de ello es un espacio resultado de la
historia. El espacio tampoco se entenderá únicamente como un instrumento de
producción e intercambio.
Acotaremos el concepto y entenderemos al espacio burgués que refiere a la
finalidad y orientación de las actividades en el marco de la actual e innegable
corriente económica capitalista. En palabras de Henri Lefebvre el espacio puede

9

Almond, Gabriel A. y Verba, Sidney, La Cultura Política.
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“El espacio constituiría, pues, una especie de esquema en un sentido
dinámico que sería común a las actividades diversas, a los trabajos
divididos, a la cotidianidad, a las artes, a los espacios creados por los

8

definirse así:
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arquitectos y a los urbanistas. Vendría a ser una relación y un
sustentáculo de inherencias en la disociación, de inclusión en la
separación”.10
Hablamos de un espacio homogéneo y desarticulado a la vez.
La categoría “espacio” tratará del lugar en donde se producen y reproducen las
relaciones sociales, se encuentra dotado de varios tipos de discursos,
interpretaciones, de ideologías y valores. Por ello, puede referir al espacio cultural,
urbano, educativos o de ocio.
Al igual que el hombre y sus relaciones en la modernidad, el espacio se encuentra
dislocado y disociado, pero en su conjunto siempre corresponde a un mismo sentido
del capital, sus elementos sólo encuentran su lógica en correspondencia mutua,
ejemplo de ello es el aumento del costo de rentabilidad en una zona por referencia
de zonas antagónicas. El citado autor reconoce esta dinámica y lo ejemplifica: “los
espacios de esparcimiento aparezcan desligados del trabajo y “libres”, cuando, de
hecho, están vinculados a los sectores del trabajo del consumo organizado, dentro
del consumo estipulado”.11
Para definir lo “público”, al igual que hizo Habermas, es preciso retomar al filósofo
Alemán Immanuel Kant, de quien se rescatará la idea de “publicidad” como la
expresión de libertad para la racionalización colectiva del poder, por la cual
reclaman la racionalidad de la esfera política para hacerla coincidir con lo correcto
y lo justo a través de la opinión pública. “El uso público de la razón”.12
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Lefebvre, Henri, Espacio y Política: el Derecho a la Ciudad, 1976.
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/Espacio%20y%20Pol%C3%ADtica-H.Lefebvre%20(1).pdf
11
Lefebvre, Henri, Espacio y Política: el Derecho a la Ciudad, 1976.
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/Espacio%20y%20Pol%C3%ADtica-H.Lefebvre%20(1).pdf
12
Rabotnikof, Nora, El espacio de lo público en la filosofía política de Kant, CRITICA, Revista
hispanoamericana de Filosofía, Vol. XXIX, No. 85, abril 1997.
file:///C:/Users/DELL/Downloads/c85Rabotnikof.pdf
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Lo cual es en términos de Norberto Bobbio lo que refiere a las leyes impuestas por
la autoridad que detenta el poder (Estado). A diferencia de lo privado que puede
entenderse dentro de los acuerdos o normas establecidas entre sujetos para regular
sus relaciones.13
Es preciso conceptualizar el espacio público desde su sentido más teórico y
filosófico, hasta su aterrizaje como concepto delimitado por el Estado para efectos
de esta Ley y su gestión en la Ciudad de México.
1.- Para articular una definición del espacio público es necesario recurrir a los
autores de la teoría iusnaturalista, ya que la primera parte de su conceptualización
refiere a su origen y fundamento dentro del Estado moderno democrático:

Ø Jürgen Habermas: es un territorio que se encuentra entre el Estado y la
sociedad, y en donde el público se convierte en el sostén de la opinión: tal
espacio público se impuso contra la política autoritaria del monarca absoluto
y permitió, desde entonces, el control democrático de la actividad estatal.14
de acuerdo con Jürgen Habermas, el espacio público es un medio para
constituir la conversación entre individuos cuando abandonan su vida privada
para interesarse por asuntos de interés común. Abandonan sus roles como
comerciantes o profesionistas y se convierten en ciudadanos.
Ø Hannah Arendt: No hay ciudadanía sin espacios públicos. Siempre que la
gente se reúne ese espacio se encuentra potencialmente allí, pero sólo

Bobbio, Norberto, Estado Gobierno y Sociedad, FCE, México, 1989.
https://teoriadelpoderenah.files.wordpress.com/2013/03/tp-2-2-bobbio.pdf
14
Habermas, Jürgen, Offentlichkeit” (ein Lexiconartikel), Fischer Lexicon, Staat und Politik, 1964. El espacio
púbico, nexos https://www.nexos.com.mx/?p=7938
15
https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/La%20politica%20como%20espacio%20publico.pdf
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potencialmente, no necesariamente ni para siempre.15
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Así, se puede entender al espacio político conforme al siguiente esquema:
a) El espacio público en el que se despliegan procesos de entendimiento
intersubjetivo cumple una función de integración social y es el verdadero
lugar de gestación de una voluntad y una opinión política democráticas.
b) Como tal, produce un conjunto de razones y argumentos, un “poder”
comunicativo que orienta, legitima o deslegitima el funcionamiento del
sistema político.
c) Los resultados del debate desplegado en una mirada de espacios públicos
recuperan las pretensiones de universalidad, publicidad y apertura (a temas
y participantes) asociadas a la imagen clásica del espacio ilustrado.16
2.- En segunda instancia, puede entenderse al espacio público como una esfera y
engrane del sistema político. El circuito de comunicación entre pueblo y gobierno
funciona a través de este espacio. La administración pública y el gobierno—la caja
negra del sistema político—toma de las manifestaciones del espacio público el
abanico de posibilidades de acción para tomar decisiones y gestionar.
I.

Niklas Luhmann: La formación de la opinión pública dentro de este espacio
no significa necesariamente que se han podido las posibilidades de
racionalización, tampoco remiten necesariamente al consenso y la decisión
racional correcta. Sin embargo, logra acotar, orientar y dar ciertos sentidos a
la agenda gubernamental. “La opinión pública nace como contingencia
política sustantivada, como un sustantivo al cual se le confía la solución de

16

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/487/5.pdf
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reducir la multiplicidad subjetiva de lo política y jurídicamente posible. La
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publicidad se redefine entonces como la posibilidad de suponer aceptación
de temas”.17
3.- Ahora bien, ya se ha analizado el espacio público desde la corriente ius
naturalista, liberal y la teoría de circuito del sistema político que tiene que ver con la
gestión de la administración pública.
Hablamos del territorio de la Ciudad de México, en donde fungen diferentes
espacios, tales como el cultural, de trabajo o de ocio. El espacio público se entiende
como un territorio que refiere al espacio físico ordenado e identificado por la
apropiación colectiva de la población. El espacio público se define por las siguientes
características:
I.

Pertenece y se encuentra bajo la jurisdicción del Estado, no del sector
privado, por lo que sus elementos son bienes públicos y objeto de políticas
públicas;

II.

Es accesible para todos los habitantes, transeúntes, visitantes y personas
originarias en la ciudad, sin importar sus condiciones físicas, sociales,
económicas, étnicas, de raza, edad, identidad de género o preferencia
sexual;

III.

Se entiende y produce desde la articulación del significado de los habitantes
al espacio físico, su identificación simbólica y significación están dirigidas a
la colectividad, uso común y convivencia, así como al sentido de pertenencia
e identificación social, ciudadana, cultural e histórica;
Es medio garante de derechos individuales y colectivos, y

17
Luhmann, Niklas, Stato di diritto e sistema siciale, Guida Editori, Bari, 1980.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/487/5.pdf
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V.

Permite

y

ordena

actividades

colectivas,

de

movilidad,

comercio,

manifestación, diálogo y organización social; así como de pacífica
convivencia de cualquier grupo social.

El Gobierno de la Ciudad de México es responsable de la territorialidad18 del espacio
público en esta capital, en otras palabras, se encargará de invertir y/o disponer del
acondicionamiento, reforma, limpieza, orden, regulación, regularización, gestión,
planeación, mejoramiento, recuperación, mantenimiento, incremento progresivo,
formalización y defensa del espacio que ha destinado para ser de orden público.
En ese sentido, tiene como medios y elementos de acción: la gestión de la imagen
urbana, el comercio, así como la creación, resignificación y fomento de actividades
materiales y simbólicas, fomento a las artes, la recreación, el ocio y la constitución
de medios físicos y simbólicos que permitan la reivindicación de la identificación
ciudadana y de cultura e historia mexicana.
Lo anterior, a fin de fomentar y permitir la apropiación de los habitantes de dicho
espacio, es decir, la articulación del espacio físico con su significación cognitiva, de
sentimiento y acción respecto a su identificación simbólica y colectiva, sentido de
pertenencia y uso común. Esa forma de entender permite, fomenta y remite a
procesos constantes de interacción, comunicación; así como la creación o
reforzamiento del tejido social.19
No se puede perder de vista que el espacio público está tan sujeto al cambio y la

18

El concepto de territorialidad refiere a la creación de territorio como un espacio físico delimitad que logra
articular la significación social que da orden a los procesos y relaciones sociales.
19
https://arqjespalfra.wordpress.com/4-territorializacion-y-apropiacion/
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retroalimentación como los movimientos ciudadanos y las relaciones sociales.
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Es importante establecer una visión del espacio público lejos de cierta rigidez
burocrática y gubernamental. Más que un concepto, se trata de un punto de cruce
de redes sociales y políticas, por lo que mantiene un comportamiento cambiante,
heterogéneo, contradictorio e interrelacionado. En otras palabras, lo que ocurre en
el espacio público no siempre refiere a movimientos homogéneos, calculados o
programados.20
El espacio público como un derecho y medio para el cumplimiento de otros
derechos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
El derecho del espacio público no había sido establecido en leyes o normatividades
locales hasta la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México que
señala en su artículo 13, apartado D, lo siguiente:
“D. Derecho al espacio público:
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades
políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad
con lo previsto por la ley.

20

Uvalle Berrones, Ricardo, Perspectiva de la administración pública contemporánea, Toluca, Instituto de
Administración Pública del Estado de México, 2007.
21
Constitución Política de la Ciudad de México.
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2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su
privatización.”21
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El derecho al espacio público también tiene que ver con la garantía de otros
derechos humanos, políticos y sociales para la ciudad que se encuentran
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de
México.
Para Habermas, la ciudad es el espacio público en donde el poder se hace visible y
el simbolismo colectivo se materializa, entre más abierto se encuentre para todos,
habrá mayor expresión de la democratización social. Sin embargo, existe un
constante

acotamiento

del

ejercicio

ciudadano

debido

a

las

dinámicas

privatizadores que niegan la ciudad como ese espacio de ciudadanos con libertades
políticas y derechos.
Por lo anterior, es importante mencionar que el cumplimiento del derecho al espacio
público no garantiza a priori el goce de otros derechos, ya que se requiere de la
planificación de políticas públicas incluyentes y consultadas dirigidas a este fin.
Algunos de estos derechos son los siguientes:
a) Derecho a la seguridad.
Fundamentos:

“Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.”
I.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

15

Declaración Universal de los Derechos Humanos:
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“Artículo 21.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución”.
b) Derecho a la libertad de reunión y de asociación.
Fundamentos:
I.

Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 7, apartado B “Libertad de reunión y asociación” Todas las
personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse
libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos
lícitos, observándose las previsiones contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.”

II.

Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Artículo 20.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”

c) Derecho a la libertad de opinión y expresión.

Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 7

Página
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Fundamentos:
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C Libertad de expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier
medio.
Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo
podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en
los términos dispuestos por la ley.
4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se
ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las
autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones
conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las
personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos.
Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la
manifestación pública.”
La Ley del espacio público habrá de ordenar y buscar espacios, tiempos y formas
para garantizar este derecho a través de las siguientes formas de expresión
culturales, artísticas, políticas y sociales:
Ø Arquitectura, música, escultura, pintura, danza, poesía, literatura y
cine.

Por lo que este derecho se encuentra relacionado con lo

establecido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, respecto al derecho de toda persona a tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las
artes;
Ø Pintura, dibujo y grafitti;
Ø Fotografía;
Ø Teatro

Página

Asimismo, algunas de las formas para garantizar la opinión pueden entenderse:
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Ø Performance.
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Ø Reuniones Vecinales;
Ø Asambleas públicas respecto a asuntos de interés público, y
Ø Manifestaciones sociales.
d) Derecho a la ciudad.
Fundamentos:
I.

Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 12 Derecho a la ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad,
su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social
y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la
ciudadanía.”

En este sentido, el derecho a la ciudad busca garantizar la igualdad de
oportunidades y el acceso a un nivel de vida adecuado. El espacio público
constituye un elemento importante para garantizar este derecho, ya que conforma
un medio de expresión y apropiación ciudadana que permiten la inclusión social,

Página

“el espacio público es una condición básica para la existencia de
ciudadanía, el derecho a un espacio púbico de calidad es un derecho
humano fundamental en nuestras sociedades. El derecho a un lugar, a la
movilidad, a la belleza del entorno, a la centralidad, a la calidad ambiental,
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participación ciudadana, así como el uso simbólico de los bienes públicos:
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a la inserción en la ciudad formal, al autogobierno (…) configuran el
derecho a la ciudad”.22
f) Derecho a la cultura.
Fundamentos:
I.

Constitución Política de la Ciudad de México:

22
Bora, Jordi, Las ciudades en la globalización. La cuestión de la ciudadanía, en la ciudad conquistada,
Madrid, Alianza Editorial, 2003.
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“Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento
…
D. Derechos culturales
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda
forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen
derecho a:
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus
modos de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas
que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la
humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que
libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en
la materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y
propuestas culturales y artísticas;
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información;
y j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en
práctica y la evaluación de las políticas culturales.
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que
presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias
protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción
y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos
culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos
culturales y desarrollar modos de concertación y participación.
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades,
grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad
pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección,
conservación, investigación y difusión.
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y
fomento de la creación y difusión del arte y cultura.
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser
reconocidos en la sociedad”.
g) Derecho al Deporte.

“Artículo 8
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Fundamentos:
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E. Derecho al deporte
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad
garantizará este derecho, para lo cual:
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda
actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de
la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en
espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio
ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al
deporte a las personas con discapacidad.
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y
el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico,
material y económico para su mejor desempeño”.
h) Medio ambiente sano.
Fundamento:

Página

“Artículo 13
A. Derecho a un medio ambiente sano
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”.

21

Constitución Política de la Ciudad de México:
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Otros derechos
No se puede negar al otro, sino que se debe fomentar la responsabilidad del respeto
a las diferencias contra el clasismo, discriminación, racismo y sexismo.
Se debe asumir lo diferente y la pluralidad. La ciudad es de los grupos y
comunidades indígenas, las personas migrantes, los comerciantes y trabajadores,
las personas de la tercera edad, los niños y adolescentes.
Incluso, la ciudad pertenece a sectores mucho más vulnerables como las personas
en situación de calle y los animales que viven en la calle. El Estado es responsable
en ambos problemas, en tanto no les otorgue verdaderas soluciones loables y
factibles, no tiene autoridad ni derecho para permitir la lesión contra quienes
representan vida y poseen derechos nacionales e internacionales.
Por lo cual, la defensa del espacio público también debe contemplar y priorizar los
derechos

de

personas

originarias

o

con

identidad

indígena,

personas

afrodescendientes, las niñas y niños, mujeres, adultos mayores, personas
LGBTTTI+ migrantes, personas en situación de calle.
Es responsabilidad categórica del Estado diseñar estrategias que otorguen dignidad
y garanticen el respeto a los derechos de sectores vulnerables, sobre todo de los
desplazados y rechazados. Lo anterior significa que se les debe un trato incluyente,

converger diferentes territorialidades de grupos o comunidades, mismas que
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En este sentido, hay que destacar que, en un mismo espacio público, pueden
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equitativo, sensible y digno en la gestión y organización del espacio público.
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pueden ser compatibles o anteponerse.23 Por tanto, la Ley del espacio público
deberá establecer las competencias para gestionar y evitar los conflictos, la
violencia, abuso, desplazamiento y privación de los derechos de los individuos, así
como la apropiación privativa del espacio público.
Así, por ejemplo, habrá que garantizar y regular el derecho al comercio de
trabajadores informales para que no se anteponga con el derecho a la movilidad e
imagen urbana de los demás.
Además, se debe tener en cuenta la territorialización en un mismo espacio de
grupos originarios, indígenas y comerciantes; así como de diferentes tribus urbanas.
En este sentido, la Ley establecerá medios para el acuerdo pacífico o, en su caso,
medidas de ordenamiento que impidan las riñas y conflictos.
Por lo tanto, la autoridad responsable deberá garantizar el ejercicio de los siguientes
derechos en el espacio público:
Ø A la seguridad
Ø A la movilidad y accesibilidad
Ø Al medio ambiente sano
Ø Comercio y trabajo
Ø Libertad de reunión y asociación pacífica
Ø Libertad de opinión y expresión
Ø A la ciudad

23

La territorialización refiere a la delimitación y control de un espacio a través de su ocupación, usos y ejercicio
de actividades que tienen que ver con el reconocimiento del espacio y sentido de pertenencia. Aunque el espacio
sigue accesible para todos los habitantes, está sujeto a actos restrictivos.
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Ø A la cultura
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Ø Al deporte

IMPORTANTE SEÑALAR LA AGENDA 2025 PARA EL ESPACIO PÚBLICO Y LA
VIDA PÚBLICA EN MÉXICO.
Hoy existe un amplio reconocimiento internacional sobre el papel que juega el
espacio público para generar ciudades exitosas. En México, este reconocimiento se
ha hecho patente al contar con una iniciativa sin precedentes en América Latina,
donde diversos actores de la sociedad civil organizada más de 35 organizaciones
nacionales e internacionales se sumaron para formular e impulsar una visión
compartida para el desarrollo del espacio público y la vida pública en el país. La
Agenda 2025 para el Espacio Público y la Vida Pública en México (en lo sucesivo la
Agenda 2025) es el resultado de la reflexión de dicho Grupo Promotor bajo la
convocatoria compartida de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de
México (ANPR México) y el World Resources Institute México (WRI México), con el
objetivo de generar una transformación urbana y social a partir del fortalecimiento
del espacio público y la vida pública que sucede en él.

Los beneficios sociales de los espacios públicos están bien documentados; estos
son fáciles de reconocer como lugares de encuentro, para la actividad física y la
recreación. Sin embargo, los beneficios económicos, ambientales y de salud pública
a veces son menos evidentes. Esto ha llevado a menospreciar su relevancia para
que los gobiernos fortalezcan los mecanismos para el desarrollo exitoso de su activo
más valioso el espacio público urbano reflejando un entendimiento limitado de los
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impacto transversal. Estos cambios son urgentes y necesarios, y requieren de un

24

ingredientes necesarios para una verdadera política exitosa de espacio público con
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impulso conjunto entre gobierno, sociedad y el sector privado para sumar el talento,
creatividad y esfuerzo colectivo que permitan concretar los objetivos de esta visión.

¿Qué entendemos por espacio público y vida pública? ¿Cuáles son los principales
retos respecto al desarrollo del espacio público en el país? ¿Qué se requiere para
que las ciudades mexicanas traduzcan el reconocimiento de su relevancia en un
adecuado desarrollo de sus parques, plazas y calles? ¿Cuáles son los principios
rectores necesarios para considerar una política integral de espacio público y vida
pública? ¿En qué acciones estratégicas deben enfocarse los esfuerzos para
conseguir avances concretos en una administración?
La Agenda 2025 es un primer acercamiento para responder estas preguntas y
establecer los cimientos para una política integral de espacio público que genere
ciudades equitativas, competitivas, saludables y sustentables para todos.

Como parte del ejercicio para formular la Agenda 2025 se identificaron los
principales retos y barreras que han limitado el adecuado desarrollo del espacio
público y la vida pública en nuestro país y se generó un marco de principios y líneas
de acción estratégicas para que los parques, plazas y calles de las ciudades
mexicanas sean testigos de una transformación profunda en beneficio de sus
habitantes y visitantes.

Esta iniciativa sucedió en el marco del 1er Congreso Internacional de Parques
Urbanos, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en abril de 2018. El Grupo

las organizaciones internacionales especializadas más reconocidas en la materia:
World Urban Parks Association, Gehl Institute, Project for Public Spaces, National
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organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, y es respaldado por algunas de
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Promotor de la Agenda 2025 está integrado por diversas instituciones y
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Recreation and Park Association de Estados Unidos, City Parks Alliance y
Ciudades.

La Agenda 2025 representa un primer llamado a la acción por parte del Grupo
Promotor, e invitamos a sumarse a todas aquellas instituciones, especialistas y
ciudadanos que tengan como objetivo contribuir a mejorar desde el espacio público,
las condiciones de vida urbana en nuestro país a través de la página.24
La Agenda 2025, en primer lugar, presenta un diagnóstico y el contexto actual del
espacio público y la vida pública en México. Reconocemos al espacio público
como el conjunto de calles, parques, plazas, equipamientos y elementos naturales
que le dan forma e identidad a las ciudades. Estos lugares son el escenario del
intercambio social, la movilidad, el contacto con la naturaleza y las más diversas
expresiones culturales y democráticas.

Asimismo, la Agenda 2025 reconoce que el objetivo principal de los espacios
públicos es fungir como plataforma para la manifestación de la vida pública que en
ellos se desenvuelve; con vida pública nos referimos a la expresión de todas las
interacciones colectivas tales como las oportunidades de encuentro para
socializar, jugar, expresarse, caminar, ejercitarse, descansar o simplemente
disfrutar de la ciudad.

El éxito de los espacios públicos se mide en relación con la vida pública que
soportan. Cuanto más un espacio posibilite e invite a su uso y a realizar múltiples

24

www.agenda2025.mx
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del año, más exitoso será y añadirá mayor valor social y económico a una ciudad.
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actividades por una diversidad de personas, en distintos horarios, días y temporadas
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Por lo anterior, si bien acciones físicas para el mejoramiento de los espacios son
necesarias, también el mantenimiento, pero sobre todo la gerencia y la
activación de los espacios son elementos clave para fomentar su uso y vitalidad.

Es indispensable dar continuidad a la preservación del legado cultural e histórico de
vida pública que México tiene y por el cual es reconocido a nivel mundial; aunque
es importante mencionar que factores económicos, institucionales y sociales han
limitado el fortalecimiento y enaltecimiento de este patrimonio histórico de espacio
público generado una pérdida de valor que constituye un riesgo y desventaja para
las ciudades mexicanas, y las aleja de alcanzar los estándares mínimos en términos
de calidad, cantidad y distribución.

En México actualmente la mayoría de los espacios públicos tienen serias
deficiencias en calidad, con baja aprobación ciudadana. No sólo la mitad de la
población mexicana se siente insegura en espacios públicos de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de INEGI (2021), sino que, de
acuerdo con la encuesta de usos y costumbres de los mexicanos en los parques
urbanos, los usuarios les asignan una calificación de baja satisfacción.25

De acuerdo con cálculos de WRI México (2018), los mexicanos sólo tenemos
acceso a un promedio de 1.2 m2 de espacio público por habitante en las ciudades
este cálculo no incluye áreas protegidas ni suelo de conservación. Además, se
calcula que sólo 51% de las personas en las ciudades del país viven a menos de 10
minutos caminando de un espacio público. Asimismo, de las 95 ciudades del país
propiamente establecido.

25

https://anpr.org.mx/agenda-2025-para-el-espacio-publico-y-la-vida-publica-en-mexico/
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con más de 100,000 habitantes, ninguna cuenta con un sistema de parques
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Además de una insuficiente provisión de espacio público, su distribución espacial
es desigual y poco incluyente. Por ejemplo, se estima que el 79% de quienes no
cuentan con un espacio público a una distancia caminable de sus viviendas tienen
un grado de marginación medio, alto o muy alto y, por ejemplo, tan sólo en la capital
del país, la población con menores ingresos tiene 6 veces menos acceso a espacios
públicos que la de mayores ingresos.26

Barreras para el desarrollo del espacio público y la vida pública en México.
Las limitaciones en calidad, cantidad y distribución del espacio público en las
ciudades mexicanas se han visto exacerbadas por la desarticulación institucional,
administrativa y de financiamiento que existe en el país. Ante esta reflexión, el
Grupo Promotor identifica seis barreras que han limitado el desarrollo adecuado del
espacio público y la vida pública en México, que son las barreras de conocimiento,
de financiamiento, barreras sociales, institucionales, de corresponsabilidad y de
información.

Principios que nos guían.

Para hacer realidad la visión que compartimos, la Agenda 2025 plantea que toda
iniciativa referente al espacio público y vida pública debe observar los principios de
equidad, participación, bienestar, sociabilidad, uso y disfrute, accesibilidad,
conectividad, belleza, perdurabilidad, sustentabilidad e innovación. Esperamos que
estos principios permeen no sólo como buenas intenciones, sino que como ejes
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rectores se asimilen en la normatividad del país en la materia.
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Líneas de acción hacia el año 2025.

El Grupo Promotor propone 9 líneas de acción para lograr avances en la materia
para el año 2025, que son:

1. El mejoramiento de la capacidad técnica y acceso a herramientas para la
planeación, diseño, gestión y evaluación del espacio público y la vida pública.

2. El fortalecimiento institucional a través de la actualización e innovación
legislativas,

la

arquitectura

institucional,

los

marcos

normativos

y

administrativos en los ámbitos federal y local.

3. El financiamiento y el incremento de los recursos destinados para el
desarrollo del espacio público, así como el impulso al desarrollo de esquemas
innovadores de financiamiento privado o filantrópico.

4. La gestión integral de los espacios públicos, desde la etapa de
planeación hasta el mantenimiento y operación, para asegurar proyectos exitosos y
perdurables. Asimismo, promover la activación y programación de los espacios para
una amplia diversidad de usuarios.

5. La participación comunitaria y el fomento de la inclusión de la ciudadanía
en los procesos de planeación, gestión y diseño de los espacios públicos.

6. Mejorar los procesos de gobernanza y de la gestión integral del espacio
público, con la participación de los diversos sectores.

7. Favorecer el desarrollo de sistemas de información para el espacio público
a fin de contar con datos que faciliten la toma de decisiones y la gestión de recursos.
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8. El impulso a la planeación y desarrollo urbano que asegure una adecuada
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9. Promover la cobertura y calidad para incrementar en la disponibilidad de los
espacios públicos y asegurar el acceso equitativo a toda la población, con parques
y espacios de convivencia de alta calidad con distintos tamaños y vocaciones.

De materializarse un esfuerzo compartido entre todos los sectores de la sociedad,
¿cómo podríamos ver materializada esta visión al 2025? Esta agenda podría dar
como resultado en que por lo menos una decena de ciudades cuenten con Sistemas
de Espacio Público para sus localidades; contar con un fondo federal para el
desarrollo del espacio público con reglas de operación para hacer inversiones
estratégicas y no pulverizadas; la creación de nuevas áreas de gobierno dedicadas
al diseño, gestión, gerencia y mantenimiento del espacio público en las principales
ciudades del país; que se duplique la cantidad de parques con premios o
reconocimientos internacionales; generar nuevas figuras de gerencia de parques y
plazas como el caso del Parque la Mexicana en Santa Fe en la Ciudad de México o
el Parque Fundidora en Monterrey; incorporar métricas de vida pública como parte
de los estudios costo-beneficio más allá de sólo medir “población beneficiada” o “m2
de construcción”. Esto, y millones de mexicanos que disfruten sus ciudades de
manera incluyente, saludable y segura, haciendo de esos espacios suyos.

Estamos sumamente agradecidos con todas aquellas instituciones y personas que
respaldan, impulsan y participan en este esfuerzo. Nos entusiasma imaginar en lo
que conjuntamente construiremos entre sociedad, gobierno y ciudadanía para
liberar el potencial de los espacios públicos de nuestras ciudades y transformar

27
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Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se expide la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
LEY DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la Constitución Política de la
Ciudad de México en materia de Espacio Público; sus disposiciones son de orden
público, interés social y observancia general y tienen por objeto establecer:

III.
IV.

V.

Artículo 2. Toda la población tiene derecho a usar, disfrutar y aprovechar el espacio
público para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales
reconocidas por la Constitución Política de la Ciudad de México con arreglo a lo
dispuesto en y por esta Ley, sin transgredir el derecho de terceros. Para tal efecto,
el Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, Órganos Desconcentrados,
Dependencias, Entidades, Organismos Autónomos y Organizaciones Civiles, en el
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II.

Las bases y modalidades de reconocimiento y garantía del ejercicio y acceso
al espacio público como un derecho fundamental en la Ciudad de México.
Las reglas para la instalación, constitución y funcionamiento del Consejo
General del Espació Público en la Ciudad de México;
Los derechos y obligaciones de la población, en materia de espacio público.
Las disposiciones y competencias de la Administración Pública para la gestión,
planeación, mejoramiento, rescate, generación de programas de uso,
recuperación, mantenimiento, incremento progresivo, formalización,
regulación, regularización y defensa del espacio Público;
Los mecanismos de participación social incluyente de la población y las
organizaciones sociales en la definición y desarrollo de acciones de
planificación, uso, monitoreo y evaluación del Espacio Público en la Ciudad de
México.

Página

I.

Doc ID: 6097a8adeb1f5db99310715b32ddb83c203ab067

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
ámbito de sus respectivas competencias y facultades, garantizarán el cumplimiento
y respeto de este derecho conforme a los principios establecidos en esta Ley.
Artículo 3. El espacio público es un derecho fundamental e inalienable reconocido
en favor de la población. La Administración Pública asume la gestión, planeación,
mejoramiento, rescate, generación de programas de uso, recuperación,
mantenimiento, incremento progresivo, formalización, regulación, regularización y
defensa del mismo. Por consiguiente, será una obligación de la Administración
Pública la garantía de accesibilidad, diseño universal y funcionalidad para su pleno
goce y disfrute
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I.
Administración Pública: El Gobierno de la Ciudad de México, el
conjunto de Dependencias, Alcaldías, organismos descentralizados y
entidades que componen la Administración Pública Centralizada y la
Paraestatal de la Ciudad de México;
II.
Alcaldías: Los órganos políticos administrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;
III.
Áreas de Conservación Patrimonial: Las zonas de la ciudad así
determinadas por la autoridad competente de conformidad con la Ley de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y su Reglamento;
IV.
Banqueta: También llamada acera faja, a un nivel superior al de la
superficie de rodamiento, destinada a la circulación de peatones;
V.

Ciudad: Ciudad de México;

VI.

Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

VII.

Consejo: Consejo General del Espacio Público;

Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México;
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VIII. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
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X.
Comerciante en espacio público: Persona física que realiza
actividades comercio de mercancías, generalmente bienes de consumo, en
las siguiente modalidades: fijo, semifijo, ambulante, de temporada y/o
romería, camiones de comida rápida, remolques, motocicleta de comida
rápida, ambulantes en triciclo, carretilla o bicicleta, vendedores en vehículos
estacionados y en circulación, vendedores en servicios instalados en vía
pública, las promociones y venta ejercida por las empresas formales, así
como los vendedores de productos y/o servicios;
XI.
Comercio en espacio público y vía pública: Actividad mercantil
ejercida de manera ordinaria por personas físicas en la vía pública;
XII. Espacio público: Aquel espacio que en los centros de población está
delimitado por construcciones o por elementos naturales, que permite la
circulación vehicular y peatonal, así como la recreación, la reunión de la
población y las vías públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos,
paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga;
considerado como un espacio físico ordenado por la apropiación colectiva de
la población; considerado como bien de dominio público inalienable,
imprescriptible e inembargable.
XIII. Espectáculo o convivencia tradicional: aquella manifestación
popular de contenido cultural que tengan connotación simbólica y/o arraigo
en la sociedad y que contribuyan a preservar y difundir el patrimonio
intangible que da identidad a los barrios, pueblos originarios y comunidades
indígenas, que conforman la Ciudad de México.
XIV.

Habitante: Las personas que residen en la Ciudad de México;

XV.

Ley: Ley del Espacio Público de la Ciudad de México;

XVI. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo
por el cual la Administración Pública, permite a una persona física o moral la
ocupación del espacio público;
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XVIII. Mobiliario urbano: El conjunto de bienes muebles que se instalan en
el espacio público con fines comerciales, de prestación de servicios, de
ornato o de recreación;
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XVII. Manifestación: Concentración humana generalmente al aire libre,
incluyéndose en esta la marcha y plantón;
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XIX. Nodos publicitarios: La superficie de los espacios públicos
delimitada por la Secretaría para instalar anuncios de propaganda de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley;
XX. Organizaciones Civiles: Organizaciones no gubernamentales,
políticas o religiosas, cuyos objetivos estén dirigidos al bienestar social y
puedan coadyuvar al cumplimiento del derecho al espacio público;
XXI. Padrón General: Es el registro total de comerciantes en vía pública
instalados en las alcaldías de la Ciudad de México;
XXII. Padrón Local: Es el registro de comerciantes en vía pública inscritos
de forma individual o colectiva por las asociaciones civiles de comerciantes
en el área correspondiente en cada una de las alcaldías de la Ciudad de
México;
XXIII. Padrón de Organizaciones: Es el registro de agremiados presentado
ante el Gobierno de la Ciudad de México por parte de las asociaciones civiles,
organizaciones sociales o cualquier otra figura legalmente constituida que
sirva de representación de los comerciantes en espacio y vía pública;
XXIV. Permiso: La autorización expedida por la autoridad de la alcaldía a
favor de una persona o de una organización para ejercer el comercio en
espacios y vía pública;
XXV. Población: Todo habitante, persona originaria, vecina y transeúnte;
XXVI. Reglamento: Reglamento de la Ley del Espacio Público de la Ciudad
de México;
XXVII. Reencarpetado: Proceso de reconstrucción del pavimento superficial
o subyacente de una vialidad;

XXX. Servicios Públicos Urbanos: Es la prestación que otorga la
Administración Pública de la Ciudad de México a la población, con el
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XXIX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
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XXVIII. Reubicación: Acto administrativo de la autoridad competente que
determine el traslado de un comerciante o grupo de comerciantes, previo
acuerdo suscrito con el comerciante, su asociación o figura legalmente
constituida que lo represente;
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propósito de mejorar su calidad de vida, con regularidad, continuidad,
uniformidad y permanencia, mediante la infraestructura que garantice el
debido tránsito, movilidad, visibilidad, esparcimiento e higiene de espacios
públicos, sea en forma gratuita o mediante el pago de derechos según la ley
de la materia.
XXXI. Vías primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del
tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas
de la Ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos.
XXXII. Vías secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a
los predios y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus
intersecciones, pueden estar controladas por semáforos, ubicados en el
interior de pueblos, barrios, colonias o zonas habitacionales urbanas y
rurales, siempre que no estén consideradas como vías primarias;
XXXIII.
Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que
conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito
eficiente y seguro de vehículos y peatones, con dos modalidades: primarias
y secundarias
Artículo 5. Se considera de utilidad pública e interés general:
I. El establecimiento, fomento, incremento, recuperación, mantenimiento y
regulación de la infraestructura, recursos y bienes públicos muebles e
inmuebles que conforman el espacio público;
II. La infraestructura, equipamiento y recursos naturales que son bienes
públicos y garantizan el derecho al espacio público;
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IV. El cuidado, restablecimiento y uso adecuado del espacio público como
responsabilidad del gobierno y la población de la ciudad.
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III. El significado social del espacio público, a fin de generar procesos
constantes de interacción y comunicación social, fomento del tejido social e
identificación colectiva cultural e histórica, así como el ejercicio de derechos
políticos y sociales en el espacio público.
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Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán de manera
supletoria en lo que resulten aplicables, los siguientes ordenamientos legales:
I.Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de
México;
II.Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
III.Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento;
IV.Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
V.Ley de Movilidad de la Ciudad de México y su Reglamento;
VI.Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de
México;
VII.Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México;
VIII.Ley para el Fomento de la Lectura y el Buen Libro de la Ciudad de México;
IX.Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México;
X.Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del
Conocimiento;
XI.Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
XII.Ley Orgánica de Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México;
XIII.Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México;
XIV.Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal;
XV.Ley de Fomento de las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones
Civiles para el Distrito Federal
XVI.Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;
XVII.Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
XVIII.Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
XIX.Programa General de Desarrollo Urbano;
XX.Los Programas de las Alcaldías de Desarrollo Urbano,
XXI.Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, y
XXII.Las demás que sean aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL ESPACIO PÚBLICO
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I. Es un bien de dominio público que pertenece al Estado, mismo que ejerce
potestad legal, administrativa y reglamentaria. Son bienes objeto de políticas
públicas todos los elementos que conformen el espacio público;
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Artículo 7. Para efectos de esta Ley se entiende por espacio público al espacio
físico ordenado por la apropiación colectiva de la población. El espacio público tiene
las siguientes características:
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II. Es incluyente y accesible para toda la población, sin importar sus condiciones
físicas, sociales, económicas, étnicas, de raza, edad, identidad de género o
preferencia sexual;
III. Se entiende y produce desde la articulación del significado que dan los
habitantes al espacio físico conforme a la colectividad, uso común y sentido
de pertenencia; así como a su identificación simbólica, social, cultural e
histórica, y
IV. Está destinado para su uso y disfrute común, por encima del aprovechamiento
y el interés particular. Permite y ordena actividades colectivas, de interacción
y fomento al tejido social, así como de movilidad, convivencia, comercio,
expresión política, diálogo y organización social.
Artículo 8. Las autoridades de la Administración Pública mantendrán los espacios
públicos libres de embargo, así como de construcción u ocupación privada o pública
que impida, transgreda o resista al uso, significación y sentido simbólico que se
haya otorgado a los espacios públicos.
El derecho al espacio público no podrá transgredir los derechos a la seguridad,
movilidad, salud, integridad, privacidad y a la autodeterminación personal. Las
autoridades establecerán los reglamentos y protocolos para garantizar todo derecho
fundamental en la Ciudad de México.
Las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito
de sus respectivas facultades, tienen en todo momento la acción legal de recuperar
administrativamente el espacio público, cuando sobrevengan cuestiones de índole
social e interés público, lo anterior de conformidad con lo que al respecto dispone la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y demás leyes que regulan la iniciación,
desarrollo y resolución de los procedimientos administrativos.
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I. Áreas verdes;
II. Balnearios y albercas públicas;
III. Bajo puentes;
IV. Bosques;
V. Camellones;
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Artículo 9. Las autoridades garantizarán la limpieza, calidad, accesibilidad, diseño
universal, apertura, inalienabilidad, seguridad, convivencia armónica, protección
civil, seguridad, sanidad, sustentabilidad, inclusión y publicidad de la infraestructura
e instalaciones, así como de los bienes muebles e inmuebles de los espacios
públicos, en los que se incluyen de manera enunciativa, no limitativa los siguientes:
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VI. Canchas, centros, complejos y losas deportivas;
VII. Centros sociales;
VIII. Corredores;
IX. Espacios ecológicos, históricos y culturales;
X. Instalaciones Recreativas;
XI. Jardines;
XII. Lagos;
XIII. Miradores;
XIV. Museos;
XV. Parques y parques de bolsillo;
XVI. Plazas públicas;
XVII. Quioscos;
XVIII. Ríos;
XIX. Pistas de patinaje;
XX. Velódromos.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FUNCIONES DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 10. Los espacios públicos tienen un origen y función social; expresan y
constituyen la cohesión y el tejido social, la identidad, ciudadanía y sentido de
pertenencia de la población, a través de su uso y ocupación para actividades
cotidianas, colectivas y de convivencia, tales como la recreación, contemplación,
juego, expresión, deporte, actividad física, diálogo y organización política.
El derecho de cada individuo al uso del espacio público, no tiene más limitación que
el régimen jurídico que lo regula, el derecho de los demás y los principios de la
presente ley.
Artículo 11. Los espacios públicos forman parte del entorno y la imagen urbana. Su
función es integrar territorios característicos del bienestar y contacto con áreas
naturales, así como de la actividad deportiva, artística y cultural, de recreación,
esparcimiento y el ejercicio de los derechos políticos y sociales, reconocidos por la
Constitución Federal, la Constitución y esta Ley.

Artículo 12. El espacio público tiene una función ecológica, bajo el principio de la
sustentabilidad. La flora y la fauna de estos espacios son irremplazables y

Página

38

El paisaje de la Ciudad expresa su organización: entre los espacios públicos y las
edificaciones y construcciones urbanas.
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mantienen el equilibrio del ecosistema y vida de la población de la Ciudad; el uso
del espacio público será racional, se evitará dañar los ecosistemas y la vida de los
seres sintientes.
Artículo 13. Las autoridades de la Ciudad de México propiciarán y garantizarán la
función cultural, lúdica, educativa y recreativa del espacio público. Los programas,
acciones y actividades también podrán dirigirse a fomentar las materias en cuanto
a: danza, arquitectura, música, teatro, exposiciones, poesía, literatura, cine, pintura,
escultura, dibujo, grafitti, fotografía, performance y los demás que contribuyan a
formas de creación y expresión social pacífica.
Para garantizar la función social del uso del espacio público, la autoridad fomentará
la participación de la población.
Artículo 14. Dentro de las expresiones sociales del uso del espacio público, quedan
comprendidas de manera enunciativa y no limitativa las siguientes actividades:
I. Actividades recreativas y de convivencia realizadas por organizaciones civiles
y no gubernamentales;
II. Actividades y zonas de comercio, tales como: romerías, tianguis, bazares,
Mercados sobre ruedas y análogos;
III. Formas de convivencias o actividades realizadas por instituciones educativas
en materias artística, cultural y de fomento a la cohesión social;
IV. Circos;
V. Espectáculos públicos;
VI. Eventos deportivos o culturales;
VII. Ferias;
VIII. Fiestas y carnavales;
Artículo 15. Las autoridades desarrollarán proyectos de convivencia incluyente y
participativa de la población en el espacio público en:
I. Promoción y educación para la mejora el entorno, estética y la imagen urbana;
II. Fomento al deporte, la activación física y combate al sedentarismo;
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Artículo 17. La Administración Pública promoverá la celebración de convenios de
coordinación con la Federación, Gobiernos de los Estados, de los municipios y entre
las Alcaldías para alcanzar los objetivos y fomentar las actividades a que se refiere
esta Ley.
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Artículo 16. El Programa General de Desarrollo Urbano y los Programas
Delegacionales, serán actualizados para armonizarlos con la presente ley, para
garantizar que el espacio público cumpla con sus objetivos.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LOS PRINCIPIOS
Artículo 18. La autoridad al diseñar e implementar las políticas públicas
correspondientes, garantizará el derecho al espacio público, observando los
siguientes principios:
I. Accesibilidad: Diseño homogéneo del espacio y sus elementos, cómodo,
estético y seguro, que permite a toda persona el uso de los espacios de forma
segura, instintiva, con independencia, facilidad y sin interrupciones, sin que
note o tenga que buscar las alternativas que se ajusten a su condición física o
sensorial particular para su libre movilidad. No refiere a espacios de carácter
exclusivos, sino a un entorno homogéneo, incluyente y funcional;
II. Apertura: Actitud favorable a la innovación;
III. Bien Común: Los espacios públicos en la Ciudad son un bien común, pero el
orden de los espacios públicos se encuentra en el respeto y garantía de las
diferentes territorialidades como diversidad hay en la ciudad.
IV. Calidad: El terreno, infraestructura, y bienes muebles e inmuebles que
componen el espacio público tendrán calidad en sus materiales, para
garantizar su duración física y funcional para el uso y disfrute de los habitantes
y el mejoramiento de la imagen y paisaje de la ciudad;
V. Convivencia armónica: La responsabilidad y compromiso de autoridades y
población de la ciudad a garantizar la convivencia armónica e incluyente a fin
de evitar y resolver diferencias y conflictos en el espacio público a través del
respeto a las diferencias y los derechos de todos;
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VII. Estética: Se deberán conservar los elementos naturales y artificiales de los
espacios públicos en el marco de una imagen urbana uniforme, tranquila,
amable, acogedora, atractiva y que exprese la organización y valores de la
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VI. Diseño Universal: Principio por el que se entenderá el diseño del espacio
público y sus elementos físicos, cuyo objetivo es su uso fácil, funcional, sin
esfuerzo físico, por toda persona sin importar sus capacidades físicas o
sensoriales. Tiene que ver con la tolerancia al error y el acceso a información
comprensible para todas y todos. El entorno se acomoda fácil y cómodamente
al usuario;
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sociedad en la ciudad; así mismo, los espacios públicos se conservarán libres
de contaminantes visuales, ambientales y auditivos, para favorecer la
integración y encuentro de la población, así como el arraigo de sus tradiciones
y costumbres;
VIII. Funcionalidad: El espacio físico tendrá un diseño y uso adecuados conforme
a sus objetivos y principios;
IX. Gratuidad: El espacio público es para su uso y destino y común por encima
del aprovechamiento o interés particular, privilegios ni exclusividad a persona
física o moral alguna;
X. Igualdad: Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán el acceso de
la población a los espacios públicos;
XI. Imprescriptibilidad: Ninguna autoridad o persona podrá anular o extinguir el
derecho a cualquier espacio público a pesar del paso del tiempo;
XII. Inalienabilidad: El espacio público no se podrá enajenar, es derecho
innegable de toda persona en la Ciudad de México;
XIII. Inclusión: Toda persona en la Ciudad de México tendrá libre acceso a las
actividades y procesos sociales en el espacio público, sin importar su
condición física, mental, económica, social, educativa, cultural, de raza o sexo,
orientación, expresión ni identidad sexual;
XIV. Participación: La administración pública de la ciudad solicitará la
participación y opinión de las y los habitantes y personas originarias para
definir los procesos de creación, rescate y gestión de los espacios públicos;
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XVI. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración
tanto de los riesgos de origen natural o antropogénico como de los efectos
adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación
de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema de Protección
Civil de la Ciudad de México, con el fin de crear un conjunto de estrategias,
mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la
Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad
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XV. Planeación: La gestión y creación de espacios públicos, se sujetarán a lo
establecido en esta Ley, su Reglamento, al Plan General, al Programa de las
Alcaldías y demás disposiciones aplicables;
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y salud de la población, así como de sus bienes; la infraestructura y el medio
ambiente en los espacios públicos;
XVII. Público: El territorio total del espacio público no podrá enajenarse ni
concesionarse de forma alguna;
XVIII. Sanidad: Conjunto de servicios para preservar la salud de los habitantes;
XIX. Seguridad: Las autoridades de la Ciudad de México, garantizarán que las
personas estén libres de violencia y gocen de seguridad en los espacios
públicos;
XX. Sustentabilidad: La creación, ampliación, mantenimiento y rescate de
espacios públicos dará prioridad al desarrollo sustentable del territorio,
considerando el carácter finito de los recursos naturales y su deterioro;
XXI. Versatilidad: Los espacios públicos pueden estar al aire libre o en áreas o
construcciones cerradas.
CAPÍTULO QUINTO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN
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I. Ejercer su derecho al espacio público en los términos establecidos en la
presente Ley;
II. Solicitar a las autoridades competentes los permisos para ocupar o realizar
actividades culturales, lúdicas, artísticas o de comercio en los espacios
públicos;
III. Ejercer su derecho a la ciudad a través de los siguientes derechos; a la
reunión, asociación, libertad de opinión y expresión, al medio ambiente sano,
IV. Fomentar y formar parte de actividades culturales, deportivas y educativas;
V. Organizarse, manifestarse y expresarse políticamente en el espacio público
de manera que no transgreda los derechos de terceros ni afecte los principios
y fundamentos establecidos en esta Ley;
VI. Toda la persona tiene el derecho al espacio público y a la convivencia en un
ambiente cívico en donde se respete toda manifestación pública de cualquier
creencia o ideología que se desarrolle dentro del marco que establece la
Constitución Local, la Constitución Política y demás ordenamientos vigentes;
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Artículo 19. En materia del espacio público, son derechos de la población los
siguientes:
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VII. Decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos al
presupuesto participativo para el mejoramiento, recuperación y creación de
espacios públicos en los términos establecidos por la Constitución Local y
demás disposiciones aplicables;
VIII. Derecho a recibir trato respetuoso, adecuado e igualitario;
IX. Derecho a solicitar la intervención de la autoridad;
X. Ejercer su derecho a iniciar Decretos de reformas, adiciones o derogaciones
a los Programas en materia del espacio público, para garantizar el
cumplimiento de esta Ley en los términos y procedimientos establecidos en el
Capítulo Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y
XI. Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.
Artículo 20. Ninguna persona, organización, asociación o autoridad podrá
desplazar, segregar o maltratar a quien o quienes ya hayan territorializado algún
espacio público, especialmente a sectores de atención priotritaria, tales como:
adultos mayores, comunidad LGBTI, personas en situación de calle y animales.
Ante situaciones de esta naturaleza, se buscarán las vías de consenso, para que el
uso del espacio público, se haga dentro de los canales de sana convivencia, de la
concertación y no se vulnere el derecho al espacio público de ningún habitante de
la Ciudad de México.
Sin embargo, ante situaciones como las señaladas en el primer párrafo del presente
artículo, se privilegiará el trato preferente a los sectores más vulnerables y se
buscará la concertación y la civilidad como elementos de solución pacífica de
controversias.
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I. No ensuciar ni degradar de ninguna manera los bienes y las instalaciones
públicas, ni el entorno del medio ambiente;
II. Respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehículos
de transporte particular y colectivo, así como edificios públicos;
III. Respetar el libre ejercicio de los derechos reconocidos al resto de la
ciudadanía;
IV. Acceder a los espacios públicos en un ambiente de inclusión y convivencia
armónica;
V. Respetar y no degradar de ninguna manera los bienes de las instalaciones, ni
el entorno del medio ambiente;
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Artículo 21. Para conservar el espacio público y no alterarlo de los objetivos de su
creación, son obligaciones de su destinatario las siguientes:
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VI. Usar correctamente los bienes y los servicios públicos de acuerdo con su uso
y destino;
VII. Mantener los espacios públicos limpios, libres de basura, desechos orgánicos
e inorgánicos, incluyendo chicles, colillas de cigarro y heces fecales de
animales de compañía;
VIII. Preservar los espacios públicos libres de cualquier elemento físico que pueda
alterar su estética, imagen urbana y funcionalidad;
IX. Preservar y fomentar la sustentabilidad y seguridad de los espacios públicos;
X. Participar en el diseño, creación, planeación, uso, mantenimiento y rescate de
los espacios públicos;
XI. Fomentar y preservar la inclusión, participación e igualdad en los espacios
públicos;
XII. Asegurar la convivencia inclusiva en espacios público y eliminar toda forma
de discriminación y rechazo hacia la diversidad social;
XIII. Mantener la convivencia armónica, a través del respeto a los espacios
públicos que hayan sido previamente dotados de significado e identidad,
ocupados por otras personas o sectores sociales de manera pacífica o con el
permiso de las autoridades;
XIV. Alcanzar y mantener un clima de respeto, de convivencia social y civilidad
mutua que fomente las relaciones solidarias, tolerantes y respetuosas entre la
población;
XV. Respetar la autonomía de los espacios públicos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas, y
XVI. Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
AUTORIDADES COMPETENTES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
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I. El Congreso local;
II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
III. La Secretaría;
IV. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
V. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México;
VI. Las personas titulares de las alcaldías, y
VII. El Consejo del Espacio Público.
VIII. Y las que señaladas en otras disposiciones tengan que realizar actos de
gobierno para garantizar el derecho al espacio público en favor de la población.
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Artículo 22. Son autoridades del espacio público:
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Artículo 23. Sin importar el ámbito de sus atribuciones, toda persona servidora
pública que conforma la Administración Pública tiene la función y obligación de
dirigir o realizar trámite ante las autoridades competentes, así como dar seguimiento
hasta la resolución de situaciones o desperfectos en materia de servicios públicos,
tales como del arbolado, la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos,
aún sin la existencia de denuncia o reporte ciudadano respecto al hecho, siendo los
siguientes:
I. Riesgos del arbolado;
II. Fugas de agua;
III. Coladeras abiertas;
IV. Luminarias apagadas;
V. Tiraderos de basura;
VI. Los demás que determine la disposición aplicable.
Artículo 24. Los espacios públicos son medios de comunicación e interacción entre
la población y el gobierno. Las autoridades competentes garantizarán el acceso a
la información completa y actualizada respecto a sus actividades, a la transparencia
y rendición de cuentas, a través de sistemas y herramientas incluyentes, accesibles
y con diseño universal.
Las alcaldías, en coordinación con el gobierno de la Ciudad, contribuirán con la
infraestructura adecuada para el acceso a internet gratuito en el espacio público,
como un derecho social establecido en los ordenamientos legales, como una
manifestación pública de un gobierno abierto.
Los portales de internet y espacios electrónicos serán medios exclusivos para poner
a disposición la información dirigida a la población. Las alcaldías priorizarán la
diversidad en capacidades, acceso y posibilidades, así como las condiciones de
edad, instrucción, educación y costumbres de la población.

I. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno;
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Artículo 25. El Consejo General del Espacio Público, es el organismo de gobierno
conformado por la Administración Pública de la Ciudad de México que se conforma
por los titulares de los siguientes:
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CAPÍTULO SEGUNDO
CONSEJO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO.
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III. La persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios;
IV. La persona titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad;
V. La persona titular del Instituto de Verificación Administrativa;
VI. La persona titular de la Agencia de Gestión Urbana;
VII. Las personas titulares de las alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales;
VIII. La Autoridad del Centro Histórico, y
IX. La persona titular de la Coordinación de la Autoridad de la Zona Patrimonio
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa
Alta.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Promover, difundir, cumplir y vigilar la estricta observancia de la
normatividad, políticas y lineamientos en materia de la prestación de servicios
urbanos con apego a la normatividad y disposiciones aplicables;
Identificar, promover y establecer acuerdos de coordinación para la ejecución
y prestación de los servicios urbanos en el cumplimiento de las metas y
programas establecidos;
Presentar los informes de avances de obras y/o de la prestación de los
servicios urbanos que se trabajen de forma individual por dependencia, de
forma conjunta, siendo obligatorio para cada alcaldía y dependencia
integrante, la presentación ante el pleno cada bimestre de los trabajos
ejecutados y el estado que guardan los servicios urbanos o sus actividades
de acuerdo al formato de presentación que se establezca para tal efecto;
Definir y determinar las vialidades primarias y secundarias;
Programar de forma coordinada y oportuna los sistemas de control y
acciones de supervisión correspondientes para la prestación de los servicios
urbanos;
Vigilar la publicación en las páginas electrónicas de cada Secretaría y
alcaldía el listado de las vialidades primarias y secundarias;
Elaborar normas que regulen la prestación de los servicios urbanos,
observando las disposiciones legales y normativas en la materia;
Formular el diagnóstico, análisis, estrategias, políticas, acciones y proyectos
de gestión integral de los servicios para el espacio público, observarán
proyecciones de corto, mediano y largo plazo, y promoverá la participación
social y de instituciones de educación superior para su elaboración y opinión,
y
Las demás tareas, funciones y acciones que sean necesarias para el
cumplimiento de su función y los objetivos de la presente Ley y demás
normas aplicables.
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I.
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Artículo 26. El Concejo tiene las siguientes atribuciones:
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Artículo 27. Son facultades del Consejo en materia de Publicidad Exterior:
I. Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y acciones orientadas a la
protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano
respecto de la instalación de publicidad exterior;
II. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 28. El Consejo aprobará y publicará a través de las tecnologías de la
información los proyectos anuales en materia de servicio urbanos que realice la
Agencia de la Gestión Urbana en coordinación con las secretarias y alcaldías
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I. Las sesiones ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes o
cuando así lo considere pertinente el Consejo;
II. Las sesiones extraordinarias sucederán cuando la persona titular de la
Presidencia del Consejo lo considere necesario para tratar asuntos específicos
y no se incluirá la presentación de actas, asuntos generales y seguimiento de
acuerdos;
III. En ausencia de la persona titular de la Presidencia del Consejo, será suplida
por la persona servidora pública que formalmente designe la Presidencia en
calidad de suplente único. En caso de que no asista la persona titular de la
Presidencia, ni la o el suplente designado, se dará por cancelada la sesión;
IV. Las sesiones ordinarias solo se llevarán a cabo cuando asista como mínimo
el 50% más uno de las y los miembros;
V. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos, debiendo
asentarse en el acta correspondiente el sentido del voto de cada miembro, ya
sea a favor, en contra o abstención;
VI. En el caso de no reunirse el quórum se emitirá una segunda convocatoria para
efectuar la sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores
a la fecha prevista en la primera convocatoria;
VII. Las sesiones extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la
respectiva convocatoria con las y los miembros que asistan, excepto cuando
no esté presente la persona titular de la Presidencia y la persona servidora
pública responsable de exponer el asunto a tratar;
VIII. La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el
orden del día de la sesión, junto con los documentos correspondientes deben
de entregarse a las y los miembros del Consejo, cuando menos con dos días
de anticipación para las sesiones ordinarias y con un día hábil para las
extraordinarias, preferentemente por medios electrónicos, estando disponible
en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios en las fechas
señaladas;
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Artículo 29. Los términos bajo los cuales sesionará el Consejo son los siguientes:
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IX. Por cada sesión se levantará el acta correspondiente, documento que debe
contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las intervenciones
de cada participante, así como los acuerdos del Consejo. Dicho documento
será aprobado en su caso, en la sesión ordinaria inmediata posterior y debe
ser firmado por quienes asistieron a la misma;
X. Deberá incluirse en el orden del día un apartado de seguimiento de acuerdos
y verificar que los mismos se cumplan y tengan temporalidad establecida;
XI. En el punto correspondiente a asuntos generales, sólo se podrán incluir
asuntos de carácter informativo y no se tomará acuerdo alguno;
XII. Las sesiones se iniciarán en el mes de enero de cada año, y
XIII. El Consejo celebrará las sesiones ordinarias y extraordinarias en la fecha,
hora y lugar establecido para tal efecto en la invitación y aprobado previamente
por el pleno;
CAPÍTULO TERCERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 30. Corresponde al Congreso local, en los términos señalados por la
Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso, ambos de la Ciudad de
México:

Artículo 31. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en su
calidad de titular de la Administración Pública, en los términos señalados por la
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CAPÍTULO CUARTO
DE LA O EL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
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I. Legislar en materia del espacio público, para cumplir con el acceso a este
derecho;
II. Es derecho de las Diputadas y Diputados del Congreso local, iniciar Decretos
de reformas, adiciones o derogaciones a los Programas en materia del espacio
público, para garantizar el cumplimiento de esta Ley en los términos y
procedimientos establecidos en el Capítulo Tercero de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal;
III. Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
autoridades y/o sectores de la población, tales como comerciantes en espacios
y vías públicas;
IV. Participar en la Comisión de Uso y aprovechamiento del Espacio Público, y
V. Las demás funciones y atribuciones establecidas en las disposiciones
aplicables.
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Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la aplicación de la presente
Ley a través de:
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano;
II. La Secretaría de Gobierno;
III. La Secretaría de Seguridad Pública;
IV. La Secretaría del Medio Ambiente;
V. La Secretaría de Obras y Servicios;
VI. Las Alcaldías, de manera coordinada o subordinada en lo que sea de su
competencia;
VII. Las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con el espacio
público de la Ciudad de México.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Establecer los criterios generales para promover el derecho al espacio
público en el marco del respeto por los derechos humanos y los principios
establecidos en esta Ley;
Ejercer su derecho a iniciar Decretos de reformas, adiciones o
derogaciones a los Programas en materia del espacio público, para
garantizar el cumplimiento de esta Ley en los términos y procedimientos
establecidos en el Capítulo Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal;
Definir los lineamientos fundamentales de la política del espacio público
atendiendo a lo señalado en el Programas General;
Mantener los espacios públicos del dominio y propiedad gubernamental;
impidiendo cualquier forma de concesión o enajenación;
Emitir las Políticas públicas encaminadas a preservar el espacio público.
La aplicación de las resoluciones de expropiación, ocupación,
establecimiento de modalidades y restricciones al dominio por causa de
utilidad para el espacio público, en los términos establecidos por esta Ley;
Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros
niveles de gobierno, los sectores privado, académico y social, a efecto de
promover la planeación y desarrollo de proyectos en materia del espacio
público;
Proponer en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal los recursos
para el correcto funcionamiento y aplicación de la presente Ley;
Formular los Programas, así como sus modificaciones para el
cumplimiento del derecho al espacio público y de esta Ley;
Expedir el reglamento de la presente Ley;
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I.
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Artículo 32. Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en
materia del espacio público, las siguientes:
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XI.
XII.

Aplicar y hacer cumplir la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Las demás que establezca la Constitución Local, la Ley de Alcaldías de
la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO QUINTO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia del espacio público;
Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el ejercicio de las
facultades que le confiere esta Ley en materia de Programas y acciones del
espacio público;
Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones que esta Ley, su
Reglamento y otras disposiciones aplicables;
Coordinarse con las Secretarías, Dependencias, Alcaldías, Órganos y demás
autoridades que deberán suministrar los servicios públicos para la aplicación
de las acciones que den cumplimiento al objeto de la presente Ley;
Coordinarse con otras dependencias de la administración publica en la
formulación de políticas públicas para preservar el espacio público.
Llevar a cabo en el ámbito de su competencia, convenios de coordinación
con otras dependencias de administración pública local, para potencializar
las áreas destinadas al espacio público.
Garantizar que la población de la Ciudad de México, tenga asequibilidad al
espacio público, de manera libre, ordenada y en condiciones que no ponga
en riesgo la salud e integridad de los usuarios.
Coordinarse con otras dependencias de la administración pública, para que
el espacio público cumpla con su cometido de la convivencia social del
individuo y de las familias, se fortalezca la identidad ciudadana, la economía
y la cultura de la población.
Solicitar al final de cada ejercicio fiscal el presupuesto indispensable para los
fines del espacio público.
Ejercer las acciones y medios legales necesarios y que estén a su alcance
para que no se altere a naturaleza legal del espacio público.
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I.
II.
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Artículo 33. La Secretaría será la encargada de planear, diseñar, aplicar y evaluar
la política del espacio público en la Ciudad, así como de realizar las acciones
necesarias para lograr el objeto de esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones:
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Artículo 34. La Secretaría en coordinación con las Secretarías de Desarrollo
Económico y la de Administración Pública y Finanzas, promoverá instrumentos
económicos para aquellas personas físicas o morales que de forma organizada y
previa autorización, inviertan en procesos de mantenimiento, conservación y
mejoramiento de espacios públicos o servicios públicos en benéfico de la población.
Misma condición a la que podrán apegarse los promotores y desarrolladores de
tecnologías, prácticas, métodos o procesos que mejoren el manejo integral de los
servicios públicos, siempre y cuando cumplan con los criterios aprobados por la
Secretaría.
Artículo 35. La licencia para la instalación de casetas telefónicas que expida la
Secretaría, permitirá a una persona física o moral la instalación de una caseta
telefónica en una vialidad primaria por un plazo de un año que podrá prorrogarse.
La Secretaría expedirá la licencia, previo pago que realice el solicitante de los
derechos correspondientes.
La Secretaría establecerá la normativa correspondiente para la regulación de la
instalación de casetas telefónicas conforme a los reglamentos y manuales
establecidos para la accesibilidad, así como los principios para el espacio público,
la mejora de la imagen urbana y el diseño universal.
CAPÍTULO SEXTO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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I. Integrar la política de información y difusión en materia de servicios urbanos
en la Ciudad de México;
II. Integrar la política general de gestión integral y prestación de los servicios
públicos de la Ciudad de México y verificar su aplicación;
III. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías de
vanguardia, equipos, sistemas y procesos que favorezcan la gestión integral y
la prestación de los servicios urbanos en la Ciudad de México;
IV. Analizar las propuestas y peticiones ciudadanas en materia de la prestación
de servicios públicos en la Ciudad de México a efecto de darles el curso legal
y administrativo correspondiente siempre que sean efectivas, económica y
técnicamente viables y tengan la asignación de recursos suficientes de
acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley, y
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Artículo 36. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México:
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V. Cumplir con sus atribuciones, así como con los objetivos y principios de esta
Ley, con apoyo de los órganos auxiliares del desarrollo urbano, en los términos
establecidos por la Ley de Desarrollo Urbano local y demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO SÉPTIMO
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia del espacio público;
Otorgar permisos para las actividades de comercio en los espacios públicos
de sus demarcaciones territoriales, priorizando la garantía a los derechos a
la integridad, comercio y trabajo de toda persona;
Otorgar permisos para el uso de los espacios públicos, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos y principios establecidos en el artículo
18 de esta Ley;
Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
sectores de la población de sus demarcaciones territoriales, o entre
autoridades y la población, y
Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de medidas
que contribuyan en el desarrollo y mejoramiento de los espacios públicos,
así como para cumplir con lo establecido en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;
Garantizar y promover mecanismos de autogestión comunitaria y espacios
accesibles de participación de habitantes y pueblos y barrios originarios, así
como de comunidades indígenas, para el diseño, creación, mantenimiento,
recuperación, incremento progresivo y mejoramiento del espacio público;
Proteger y garantizar la propiedad gubernamental y carácter público de los
espacios públicos, estos no podrán privatizarse, enajenarse ni
concesionarse de forma alguna;
Diseñar e invertir en el establecimiento de espacios públicos dedicados a
cumplir con los derechos al deporte, la recreación y cultura de su población;
Respetar y asegurar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las
comunidades indígenas residentes, en lo que se refiere al uso y disfrute del
espacio público;
Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y dispositivos
para el acceso a internet gratuito en espacios públicos, en coordinación con
el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades;
Fomentar y formular políticas y programas para la reforestación y cuidado
de la flora y la fauna en espacios públicos;
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Artículo 37. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México:
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XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Otorgar los permisos y establecerán normatividad aplicable para regular y
ordenar los espacios y maneras de uso y ocupación de los espacios públicos
en el ámbito de sus competencias;
Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de Recipientes para
basura, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable;
Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de Soportes para
bicicleta, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable;
Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de bebederos en el
marco de la disposición aplicable;
Establecer protocolos de mantenimiento y limpieza permanentes de los
espacios públicos, que incluyan, entre otras cosas, la instalación de
contenedores adecuados para la división de basura, y

Las demás que establezca la Constitución Local, la Ley de Alcaldías de la Ciudad
de México y demás disposiciones aplicables
Artículo 38. Son atribuciones de las alcaldías en materia del espacio público las
siguientes:
I. Otorgar permisos para la instalación en el espacio público de inflables,
brincolines y juegos análogos para eventos de carácter familiar o social sin
fines de lucro.
II. Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
sectores de la población de sus demarcaciones territoriales, o entre
autoridades y la población, y
III. Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de medidas que
se considere puedan contribuir en el desarrollo y mejoramiento de los espacios
públicos, así como para cumplir con lo establecido en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;

Artículo 40. Las normas contenidas en este capítulo se fundamentan en la
protección a los principios del espacio público, la salud pública, el respeto al medio
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TÍTULO TERCERO
SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
CAPÍTULO PRIMERO
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Artículo 39. Es obligación de los gobiernos de las Alcaldías reparar y dar
mantenimiento a las vialidades secundarias en los términos señalados con
anterioridad.
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ambiente y a los derechos humanos, así como en la utilización responsable del
espacio público. Con independencia de lo señalado, está prohibido:
I.

Alterar la tranquilidad y generar situaciones que pongan en riesgo la
salubridad.

II.

Generar situación que denigren a los usuarios del espacio público.

III.

Generar concentraciones en donde converjan personas que persistan en el
consumo de bebidas embriagantes.

Artículo 41. Quedan excluidas las concentraciones derivadas de convivencias,
actividades o manifestaciones que cuentan con el permiso de la autoridad
pertinente.
Artículo 42. Las personas que organicen cualquier acto de naturaleza cultural,
festividad familiar o patronal, deportiva y/o de cualquier otra naturaleza han de velar
que no se generan conductas que alteren la armonía social.
Artículo 43. Los programas de educación, capacitación, socialización y difusión que
desarrollen o fomenten las Secretarías, la Delegaciones, y los centros o
instituciones educativas de la Ciudad de México, así como las asociaciones o
instituciones legalmente constituidas, establecerán mecanismos orientados a
fomentar una cultura responsable del espacio público.
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Artículo 45. La autoridad vigilará que el desarrollo de las actividades comerciales,
deportivas o de algún otro espectáculo tradicional o popular, no afecte el destino y
naturaleza de la vía y espacios públicos de la Ciudad como es:
I. El tránsito peatonal y vehicular;
II. La integridad física de las personas;
III. Los bienes públicos y privados;
IV. El equilibrio del interés o intereses en el ámbito comercial, y
V. El desarrollo urbano integral de los centros de población
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Artículo 44. Los programas de difusión que promuevan la Secretaría las Alcaldías
incluirán preferentemente, campañas periódicas para fomentar el derecho al
espacio público digno, transitable y limpio la tipología de los distintos servicios
urbanos, sus beneficios, importancia, uso adecuado y otros aspectos relacionados
con los mismos. Estos programas serán coordinados, revisados y aprobados por
las respectivas áreas de Comunicación Social de las dependencias responsables.
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Artículo 46. Cuando se proceda a retirar de la vía pública vehículos automotores
que se encuentren estacionados en lugares prohibidos sobre una vialidad de
tránsito vehicular, antes de proceder al retiro, el personal encargado deberá exhortar
de manera fehaciente al conductor del vehículo o persona que se encuentra a bordo
de la unidad, para que proceda a su retiro.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL MEDIO AMBIENTE Y SU PROTECCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
Artículo 47. La autoridad competente determinará cerrar parcial o totalmente,
temporal o por tiempo indefinido, lugares como: parques, bosques, lagos, zonas
arqueológicas o patrimonio cultural e histórico, comprendidos en el espacio público,
cuando por estudios y diagnósticos debidamente justificados se determine que el
acceso y uso del público en general ponen en riesgo: su permanencia y el cuidado
de alguna especie animal o vegetal, o bien, resulta ser un riesgo para el ecosistema,
el agua y la vegetación
Artículo 48. Periódicamente, las autoridades competentes y las alcaldías harán la
evaluación del impacto ambiental, con relación al programa de recolección, manejo
y disposición final de residuos sólidos en la Ciudad de México.
Artículo 49. Queda prohibido tirar al suelo o depositar en la vía pública recipientes
de cualquier tipo, los cuales tendrán la consideración de residuo.
Artículo 50. Los establecimientos mercantiles con giro de restaurante, bar o similar
no pueden provocar molestias acústicas a sus habitantes o a peatones y se rigen
por la normativa aplicable.

Todos los espacios públicos requieren un cuidado constante, permanente, eficiente
y suficiente, a fin de contribuir con el bienestar, seguridad y sustentabilidad social.
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Artículo 51. Para garantizar el derecho al espacio público se debe considerar como
preponderante las acciones de mantenimiento, rehabilitación, construcción,
modernización, operación, ampliación y prestación de los servicios públicos de la
Ciudad de México y las obras relacionadas con estos.
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TÍTULO CUARTO
SERVICIOS URBANOS
CAPITULO PRIMERO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS´
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Artículo 52. Los lineamientos y acciones de la política de gestión integral de los
servicios públicos en el Distrito Federal se entienden como el proceso mediante el
cual el gobierno de forma planificada, programada y coordinada ofrece un conjunto
de servicios que aportan una utilidad integral a los habitantes de la ciudad, a través
de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Obras;
Prestación de servicios;
Mantenimiento;
Rehabilitación;
Conservación;
Mejoramiento y modernización del alumbrado público;
Limpieza urbana;
Gestión de los residuos sólidos;
Atención y mantenimiento a las áreas verdes en cualquier modalidad, así
como el arbolado urbano;
Reencarpetado y bacheo de vialidades, banquetas y guarniciones;
Infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano;
Balizamiento;
Señalización vertical;
Mantenimiento y preservación de fuentes;
Mantenimiento y preservación de las áreas donde la naturaleza impone su
dominio: ríos, montañas, fuertes, barrancas, humedales y cuencas, y
Mantenimiento y preservación de inmuebles públicos al aire libre, los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados
por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales.
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Artículo 54. Para que este derecho sea efectivo las autoridades competentes
destinarán los recursos necesarios y suficientes para que se cumpla con este
cometido. Para garantizar la asignación de los recursos necesarios para la
prestación de los servicios en favor de la población, la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad, se coordinará con la Secretaria de Obras y Servicios y las
Alcaldías para elaborar los pedimentos y bases necesarias para ello.
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Artículo 53. Las autoridades garantizarán el derecho a los servicios públicos como
elemento indispensable para la preservación del espacio público, los habitantes de
la Ciudad de México podrán presentar queja o denuncias contra las autoridades
correspondientes, ante la omisión o falta de atención en la prestación de los
servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
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Artículo 55. En la formulación, ejecución y vigilancia de la gestión integral y la
prestación de los servicios públicos en la Ciudad de México, son autoridades
competentes la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, quienes podrán
coordinarse con otros órdenes de gobierno o con instituciones educativas o de
investigación a efecto de cumplir con lo establecido en este título en el marco de los
principios del espacio público y las disposiciones en la materia.
Artículo 56. Los programas, gestiones o acciones destinadas al cumplimiento de la
prestación de los servicios públicos, debiéndose:

III.

IV.

V.

VI.

Artículo 57. Los servicios Urbanos se sujetarán a las siguientes políticas públicas
de aplicación, las autoridades competentes deberán garantizar:
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II.

Observar los principios y disposiciones establecidas en esta Ley, además de
la participación y demanda ciudadana como un elemento fundamental,
vinculante y de atención prioritaria en la toma de decisiones y en el ejercicio
de los recursos otorgados;
Determinar los parámetros mínimos de intervención, operación, criterios de
calidad, homologación, uniformidad, medidas de seguridad y señalización,
así como de los principios establecidos en esta ley y esquemas de
funcionalidad de los espacios públicos;
Prestar en tiempo y forma los servicios públicos bajo los criterios
correspondientes a indicadores poblacionales, geográficos, viales, de
accesibilidad, diseño universal y calidad, en función de las responsabilidades
y competencias establecidas en la legislación vigente;
Aplicar las mejores alternativas existentes, proyectivas y escalables para la
prestación de los servicios públicos en la ciudad en términos de inversión,
operación, rendimiento, vida útil, desarrollo economía, impacto ambiental,
innovación tecnológica que derive en beneficios concretos y tangibles para
la población;
Los servicios públicos siempre serán otorgados bajo el principio de igualdad,
por lo que, si algún servidor público los restringiera u otorgara sin calidad o
eficiencia por alguna condición económica, social, ideología, sexo, raza,
religión o preferencia, se hará acreedor a las sanciones administrativas que
en derecho corresponda.
Adoptar medidas para el monitoreo y control de los servicios públicos para
su evaluación permanente, atención de deficiencias en la operación y el
establecimiento de mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de
emergencia
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II.

III.

IV.

V.

Que el servicio de alumbrado público es de uso común y beneficio colectivo,
esencial para la iluminación nocturna de las vialidades y espacios públicos,
que coadyuva con la preservación de la seguridad pública y el adecuado
tránsito vehicular y peatonal, por lo que debe sujetarse a las mejores
condiciones establecidas entre los rangos técnico normativos que regulan los
niveles de iluminación y el uso eficiente de la energía eléctrica suministrada
o renovable, orientadas a su vez por Normas Oficiales Mexicanas y por las
disposiciones aplicables;
El servicio de limpieza urbana se rige por la Ley de Residuos Sólidos de la
Ciudad de México y su reglamento, en sus categorías de barrido manual,
mecánico, recolección domiciliaria y el mobiliario específico instalado para tal
efecto. Es primordial para tener un entorno urbano habitable, sano y libre de
acumulaciones que propicien malos olores, enfermedades y generación de
fauna nociva. Igualmente, tiene entre sus alcances el lavado de diversos
espacios públicos, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, el
control de fauna nociva, así como el retiro de propaganda colgada o adherida,
la remoción de pegotes, la eliminación de grafiti no autorizado, entre otras
actividades que coadyuven con la limpieza integral y la conservación de la
imagen urbana de la ciudad;
Se buscará adoptar técnicas modernas y de vanguardia que optimicen el
manejo, transportación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de
residuos a efecto de minimizar el impacto ambiental y abrir la posibilidad de
generación de energía a partir de fuentes renovables;
La autoridad competente ampliará, rehabilitará y llevará un control y cuidado
especial de las áreas verdes y el arbolado urbano para evitar el deterioro y
depreciación por falta de atención, mantenimiento, abandono o uso
inadecuado de terceros, ya sea que se encuentren en parques, jardines,
deportivos, camellones, remanentes, islas, triángulos, espacios públicos,
bosques, barrancas o en la vía pública como tal, entre otros. Su conservación
se sujetará a las previsiones establecidas en la Ley en la materia, así como
a otras directrices normativas ambientales locales y federales;
Los servicios de reencarpetado y bacheo de vialidades por su naturaleza,
deben atender de forma predictiva, preventiva y correctiva el adecuado
estado físico de la superficie de rodamiento en la ciudad como consecuencia
de los factores que lo afectan, tales como hundimientos, movimientos
diferenciales, sismos, grietas, colapsos múltiples, envejecimiento de
materiales y otras variables que pueden impactar la estabilidad, nivel y
composición de la red vial.
Como un elemento que da seguridad a la conducción y tránsito vehicular, las
actividades inmersas en estos servicios deben observar los protocolos
técnicos establecidos en el reglamento correspondiente y generar la mejoría
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
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VI.

VII.

permanente en la incorporación de procedimientos operativos y materiales
sustitutivos adecuados al entorno;
Las banquetas y guarniciones en la ciudad se sujetan a lo estipulado en las
Normas de Construcción del Distrito Federal y representan un elemento
indisoluble para garantizar el libre acceso y movilidad universal de las
personas, por lo que su concepción y desarrollo tienen siempre que observar
las mejores condiciones para los desplazamientos lineales, cruces y cambios
de dirección, sin la presencia de elementos que obstruyan al peatón. Las
acciones de reconstrucción preservarán, como mínimo, el aseguramiento de
los valores de resistencia y durabilidad determinados para estos elementos
y que, preferentemente, sean acordes con un diseño homogéneo y
progresivo en la ciudad que busque incidencia positiva en la percepción
visual e integración con la imagen urbana;
La percepción de calidad en el entorno urbano, conlleva a un conjunto de
tareas propias del mantenimiento, conservación y rehabilitación de los
elementos que conforman la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario
urbano para el adecuado desarrollo de actividades humanas vinculadas con
la movilidad, tránsito, educación, comercio, recreación, descanso, entre
otras;

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

Ordenar y prestar los distintos servicios públicos a través de las entidades,
dependencias y órganos correspondientes;
Convocar a reuniones de análisis, seguimiento y evaluación que considere
convenientes;
Expedir los ordenamientos que se deriven de la presente Ley;
Publicar los decretos que en la materia considere necesarios y de aplicación
general o específica en la ciudad, así como formular las declaratorias
enmarcadas en el mismo sentido, siempre y cuando se apeguen al contenido
de la Ley;
Celebrar convenios de coordinación en materia de gestión integral y
prestación de servicios públicos en la ciudad;
Analizar juntamente con la Secretaría, el otorgamiento de los servicios
públicos susceptibles a concesionarse por su grado de inversión,
especialidad o conveniencia, mismos que se sujetarán a las disposiciones
contendidas en las disposiciones jurídicas aplicables, y
Las demás que en la materia le otorguen esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos aplicables.
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Artículo 58. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia
de servicios públicos el ejercicio de las siguientes facultades:
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II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

Planear, programar, organizar, controlar y vigilar la prestación de los servicios
públicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la red vial
primaria en coordinación con la autoridad competente;
Ejecutar las obras y las prestaciones de servicio necesarias en materia de
servicios públicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la
red vial primaria en coordinación con la autoridad competente;
Integrar inventarios de la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano
relacionados con los servicios públicos, así como otros mecanismos de
cuantificación que le permitan el reconocimiento de los objetos y su
composición de cada uno de los servicios urbanos;
Rehabilitar las instalaciones y mobiliario que hayan sido afectados o dañados
por causas ambientales o por su manejo público;
Atender las solicitudes que cualquier persona le presente en la materia;
Analizar las propuestas y peticiones ciudadanas, a efecto de darle el curso
legal y administrativo correspondiente siempre que sean efectivas,
económica y técnicamente viables y tengan la asignación de recursos
suficientes de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley. Tales
criterios privarán para su intervención ante casos reportados y observados
en los que se incurra por violaciones o incumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley;
Las Alcaldías se coordinarán con otras instancias de gobierno locales y
federales a efecto de cumplir con lo establecido en esta ley y demás
disposiciones aplicables en la materia;
Las Alcaldías buscarán coordinarse entre sí a efecto de implementar
acciones coadyuvantes e integrales en la prestación de servicios públicos;
Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes y
demás vías públicas y del espacio público de su jurisdicción, así como de
recolección de residuos sólidos de conformidad con las disposiciones
jurídicas y administrativas que emita la autoridad competente;
Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades de su competencia
y mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de
conformidad con la normatividad que al efecto expida la autoridad
competente;
Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas,
de obras de ornato, así como participar, en los términos del Estatuto de
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de
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Artículo 59. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades en
materia de servicios públicos en las vías secundarias y los demás espacios públicos
dentro de sus demarcaciones territoriales:
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XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.
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XII.

aquellos que sean propiedad federal y que se encuentren dentro del territorio
de la demarcación;
Dar mantenimiento a las áreas verdes localizadas en vialidades secundarias
de la Alcaldía;
Coordinarse con la Secretaría para la ejecución de obras y acciones
específicas;
Coordinarse con las dependencias competentes necesarias para la
recuperación de los espacios públicos que de manera irregular detenten
personas físicas o morales;
Coordinarse en el ámbito de su competencia con las dependencias
necesarias para la habilitación natural de los espacios públicos que se
ubiquen dentro de la Alcaldía;
Coadyuvar en la coordinación y ejecución de las políticas de la
Administración Pública, en materia de servicio públicos;
Promover reuniones de coordinación con las dependencias y órganos tanto
públicos como privados para definir criterios en materia de preservación y
restauración de los espacios públicos;
Formular y difundir programas de educación comunitaria, social y privada
para la preservación y restauración de los recursos naturales y protección al
ambiente;
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua
potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al
efecto expida la autoridad competente;
Dar mantenimiento y rehabilitación a los parques y mercados públicos que
se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto
expidan las dependencias competentes;
Dar mantenimiento y rehabilitación a los centros de servicio social, cultural,
deportivo y administrativo a cargo de la Alcaldía, de conformidad con la
normativa que expidan las dependencias competentes;
Dar mantenimiento y rehabilitación a las vialidades secundarias, las
guarniciones y banquetas que sea necesario dentro de la Alcaldía;
Dar mantenimiento y rehabilitación a los puentes, pasos peatonales y
reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su
demarcación, con base en los lineamientos que determinen las
dependencias;
Las que sean necesarias para la preservación y conservación en óptimas
condiciones de los espacios públicos que se encuentran dentro de la
Alcaldía;
Las demás que instruya el o la titular de la alcaldía establecidas en las
disposiciones aplicables en la materia.
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CAPÍTULO SEGUNDO
PUBLICIDAD EXTERIOR

Página

I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y acciones
prioritarias para la aplicación de esta Ley;
II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno proyectos de
reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de publicidad
exterior;
III. Determinar para efectos de esta Ley las vías primarias de la ciudad, mediante
acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal;
IV. Determinar la distribución de los espacios para anuncios en los nodos
publicitarios y en los corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y
motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;
V. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales
Revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios;
VI. Otorgar, y en su caso revocar, las licencias para la instalación de anuncios
denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, así como para anuncios
autosoportados unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores
publicitarios;
VII. Otorgar, y en su caso revocar, las autorizaciones temporales para la
instalación de anuncios en tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, así
como para la instalación de anuncios de información cívica y cultural;
VIII.
Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos
Temporales Revocables, las licencias, y en su caso, las autorizaciones
temporales, para la instalación de anuncios en las Áreas de Conservación
Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural urbano, así como en Suelo
de Conservación;
IX. Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención de esta Ley;
X. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes
abandonados, tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan
anuncios de propaganda adosados a los inmuebles, así como los que se instalen
en los bienes de uso común del Distrito Federal;
XI. Ordenar al titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o
autorización temporal, la ejecución de los trabajos de conservación,
mantenimiento y reparación que sean necesarios para garantizar la imagen y la
seguridad estructural de los anuncios instalados;
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Artículo 60. Son Facultades de la Secretaría en materia de Publicidad Exterior:
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XII. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, así
como la imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones
por infracciones a las disposiciones de esta Ley;
XIII.
Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, incluido el de la fuerza pública
atribuida a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, para el ejercicio de sus facultades; y
XIV.
Ordenar al titular de la licencia o de la autorización temporal, la
ejecución de los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación que sean
necesarios para garantizar la imagen y la seguridad estructural de los anuncios
instalados.
XV. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 61. Son facultades de las Alcaldías en materia de Publicidad Exterior:
I. Proponer a la Secretaría, políticas, estrategias y acciones prioritarias para la
aplicación de esta Ley;
II. Proponer reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
publicidad exterior;
III. Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de anuncios autosoportados,
siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable
IV. Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalación de anuncios
denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias, así como
autorizaciones temporales para la instalación de anuncios en tapiales y vallas
ubicados en las mismas vías;
V. Presentar a la Secretaría informes trimestrales sobre el inventario de anuncios
instalados en su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con
publicidad integrada, dichos informes deberán ser publicados en los respectivos
sitios en internet de los órganos político-administrativos y tendrán que actualizarlo
de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y
VI. Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.
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Artículo 62. El objetivo de esta Ley es garantizar los derechos humanos y
fundamentales de la población de la Ciudad de manera equitativa. En materia del
comercio en espacios públicos se priorizarán los derechos al trabajo, salud y acceso
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TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL COMERCIO EN ESPACIOS PÚBLICOS
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a una vida digna. No se pondrá en riesgo la salud y la seguridad de la población en
el ejercicio del comercio.
Artículo 63. El comercio en espacios y vía pública es una forma digna y lícita de
autoempleo, cuyo propósito es contribuir a la mejor económica de las familias y el
país, por lo que, las autoridades del Gobierno y las alcaldías deberán respetar en
todo momento la dignidad humana y el principio de legalidad en todos sus actos de
gobierno.
Artículo 64. Podrá autorizarse el comercio ambulante en la vía pública, siempre y
cuando las personas que ejercen dicha actividad no entorpezcan el libre tránsito de
personas, no utilicen como medio complementario para desarrollar la actividad
comercial el mobiliario urbano, ni se dañen sus estructuras.
Artículo 65. Por considerar que, los bienes del dominio público, la vía pública y el
espacio público, tienen entre otras características las de inalienabilidad e
imprescriptibilidad; el derecho que tiene el comerciante ambulante, es el de ejercer
la actividad comercial; sin embargo, dicha autorización, no le genera derechos sobre
el espacio público.
Artículo 66. En los parques, bosques y deportivos públicos, se podrá autorizar la
actividad comercial ambulante; para tal efecto las autoridades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, se coordinarán de
manera particular o conjunta, según sea el caso, con la administración de dichos
centros de uso común, para que la autorización o autorizaciones que se otorguen,
no vulneren las actividad normal y cotidiana del espacio público.
Artículo 67. Las autoridades buscarán ordenar las zonas de los espacios públicos
para la convivencia armónica y pacífica, además, buscarán zonas de apertura
comercial que sean más favorecedoras para el comerciante y que garanticen el
respeto a los derechos humanos y los principios del espacio público.
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Artículo 69. Las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, otorgarán los permisos
administrativos correspondientes y establecerán los lineamientos aplicables para
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Artículo 68. El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Finanzas y a las y los titulares de las Alcaldías; llevar a cabo el
cumplimiento y observancia de la presente Ley, en el ámbito exclusivo de regular,
reconociendo los derechos y obligaciones de las personas que se dedican a la
actividad del comercio en espacios y vía pública en todas sus formas y modalidades,
en la Ciudad de México.
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regular y ordenar los comercios, así como las actividades y zonas de comercio, tales
como: tianguis, bazares, Mercados sobre ruedas, romerías y los demás análogos.
Artículo 70. Los trámites relativos a la solicitud, refrendo, cesión de derechos y
otorgamiento de los permisos para el uso y aprovechamiento de los espacios
púbicos se regirán por las disposiciones contenidas en esta Ley y demás
ordenamientos que regulen el comercio en vía pública.
Artículo 71. Las autoridades participarán en el ámbito de su competencia, en el
diseño y ejecución de acciones para la regulación de la actividad del comercio en
los espacios públicos, la integración de los padrones; general, local y de
organizaciones, así como en la elaboración de programas complementarios de
capacitación económica y de protección civil, a la incorporación en programas de
protección de seguridad social y de vivienda para los comerciantes en vía pública,
todo en el marco de sus atribuciones.
Artículo 72. Corresponde a la Secretaría de Gobierno en Materia de Comercio en
espacios públicos:

II.
III.
IV.

Artículo 73. Corresponde a la Secretaría de Finanzas Materia de Comercio en
espacios públicos:
I.

Recaudar, a través de sus oficinas habilitadas para ello, el pago de
derechos por concepto del uso y aprovechamiento del espacio y la vía

65

Elaborar el padrón general de comerciantes en espacios y vía pública
instalados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como el registro
de las organizaciones de comerciantes Para la elaboración del padrón de
organizaciones, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México elaborará
y publicará un calendario de registro para el empadronamiento de las
mismas, por tal motivo las organizaciones deberán presentar la
documentación legal que acredita su personalidad jurídica;
Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
las autoridades de las alcaldías, los comerciantes en espacios públicos y
vías púbicas y/u organizaciones;
Supervisar que las alcaldías no realicen bajo coacción, corrupción, actos
ilícitos o favoritismo político en la integración de padrones locales, en todo
momento se deben conducir con imparcialidad y transparencia, y
Gestionar, promover e incorporar a los comerciantes en espacios y vía
pública en programas de capacitación económica, de protección civil, de
seguridad social y de vivienda.

Página

I.

Doc ID: 6097a8adeb1f5db99310715b32ddb83c203ab067

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

II.

pública. Así como aplicar la totalidad de los recursos recaudados para su
mejoramiento, y
Aplicar exenciones de pago a los comerciantes autorizados en el espacio
y vía pública en situación de vulnerabilidad, tales como: adultos mayores,
madres solteras, personas con discapacidades, en situación de calle o
pobreza extrema.

Artículo 74. Corresponde a las Alcaldías Materia de Comercio en espacios
públicos:
I.
II.
III.

Otorgar a los comerciantes en vía pública el permiso para el uso y
aprovechamiento de la vía pública;
Elaborar el padrón local de comerciantes en vía pública instalados en su
demarcación, respetando los principios de honestidad y transparencia;
Establecer relación con las organizaciones representantes de los
comerciantes en vía pública de manera abierta, respetuosa, transparente,
imparcial y equitativa, resolviendo todas las controversias a través de la
concertación, el diálogo y el acuerdo, y

Capacitar a través de sus áreas de protección civil a los comerciantes en vía pública
en manejo de tanques de gas, extintores y primeros auxilios
Artículo 75. Todos los trámites a los que refiere el presente capítulo se harán de
manera rápida, expedita, transparente y en términos de igualdad y no
discriminación. Las autoridades aplicarán los requisitos que sean estrictamente
necesarios para la emisión de permisos, evitando trámites innecesarios y solicitudes
infundadas.

Artículo 77. Las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios, así como
de las comunidades indígenas y residentes tienen derecho a construir, ejercer y
participar del rescate de espacios públicos.
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TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
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Artículo 76. Las autoridades competentes establecerán los lineamientos y
reglamentos para cumplir con lo establecido en esta Ley y en apego a la legislación
aplicable.
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Artículo 78. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán el respeto y la
autonomía de los pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades
indígenas y residentes en sus espacios públicos, así como el uso y ocupación de
los mismos para la organización de las costumbres, fiestas y actividades colectivas
correspondientes tradicionales.
Artículo 79. Los espacios públicos territorializados por pueblos y barrios originarios,
así como de comunidades indígenas residentes serán inalienables e inmutables,
siempre que permanezcan en uso y ocupación recurrentes. Ninguna autoridad,
persona, sector u organización podrán ocupar estos espacios o transgredir su
imagen, orden, construcción o cualquiera de sus bienes dotados de significante.
Artículo 80. Los pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas
residentes tienen responsabilidad en el uso, ocupación, limpieza, mantenimiento y
mejoramiento de sus espacios públicos en apego a su funcionalidad.
La Administración Pública podrán intervenir en los espacios públicos a los que
refiere este capítulo, en las materias de seguridad, salud y limpieza pública, así
como en la gestión y garantía de los derechos humanos de la población de la Ciudad
y de los principios del espacio público establecidos en el artículo 17 de esta Ley.
Artículo 81. Las Alcaldías autorizarán la celebración de espectáculos tradicionales
en los espacios y vía pública; estos eventos siempre serán gratuitos.

III.

Artículo 82. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya recibido la
solicitud, la delegación, a través de su unidad de protección civil en coordinación
con los titulares, instrumentarán para ese evento en particular, el programa especial
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II.

Documento que demuestre que el solicitante fue designado por la comunidad
para llevar la organización del festejo, con domicilio y nombre de las personas
autorizadas para oír o recibir notificaciones;
Señalamiento y croquis de localización del lugar en el que se realizará la
festividad tradicional;
El programa de la festividad tradicional, el cual indicará:
a) El tipo de actividades culturales y artísticas que se realizarán durante su
celebración, y;
b) Si habrá o no quema de juegos pirotécnicos, el horario y lugar en que se
efectuará la quema, anexando los permisos correspondientes; especificar si
se incluirá procesión o algún otro recorrido; en el caso de realizarse el
supuesto anterior, anexar croquis que especifique las vialidades que podrían
ser afectadas y el horario de su afectación.
Página
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de protección civil. Una vez que se cuente con el programa especial de protección
civil, la alcaldía expedirá a los titulares el permiso correspondiente.
Artículo 83. Durante la celebración del festejo tradicional, tanto los titulares del
mismo como la unidad de protección civil, serán los responsables de la ejecución
del programa especial que se haya elaborado. Así mismo, se contará con el apoyo
de la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Pública en materia de seguridad pública.
En caso de que se realice la festividad tradicional sin la anuencia de la autoridad
impondrá las sanciones que correspondan
Artículo 84. Cuando la alcaldía haya autorizado la celebración de un evento
tradicional, pero sobrevengan condiciones de fuerza mayor o de interés público, que
impidan la realización del mismo, procederá a la cancelación del mismo, pero si
existen condiciones, autorizará la celebración del mismo en fecha posterior.
Artículo 85. Se podrán ocupar espacios como parques, jardines u otros sitios
similares, para llevar a cabo eventos informativos, de carácter social, lúdicos o
culturales, en beneficios de la comunidad.
Artículo 86. Los pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas
residentes tienen las facultades establecidas en la Constitución Política de la Ciudad
de México en la materia del espacio público.

TÍTULO SÉPTIMO
CAPÍTULO ÚNICO
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Página

Artículo 88. Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren o hagan parte de
los espacios públicos y que estén declarados como monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, serán sujetos a lo establecido
por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 87. Los espacios públicos, tales como calles, parques, plazas y jardines,
forman parte del patrimonio cultural urbano, contribuyen a la memoria histórica y la
identidad de la población, en ese sentido, su gestión, conservación, recuperación y
acrecentamiento se gestionarán conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo
Urbano y demás disposiciones locales y federales aplicables.
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Artículo 89. Toda instalación de mobiliario, obra en zona o monumento, inclusive la
colocación de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas o
cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse previa autorización otorgada por el
Instituto correspondiente y demás autoridades locales competentes.
Artículo 90. En las zonas determinadas como patrimonio cultural de la Humanidad,
determinadas por el Comité de Patrimonio Cultural de la Unesco, no se permitirá la
instalación del comercio en los espacios y vía pública, ni otras actividades que
vulneren la imagen cultural que las define.

TÍTULO OCTAVO
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS
CAPITULO PRIMERO
DEL MANTENIMIENTO URGENTE DE VIALIDADES Y SERVICIOS VITALES DE
INTERÉS PÚBLICO
Artículo 91. Reparar una vialidad a tiempo, es el acto vital de los entes de la
administración pública de la Ciudad de México para salvaguardar la integridad física
de las personas o su vida.
Artículo 92. En consideración de lo previsto en el artículo anterior y a fin de
salvaguardar el interés superior de la colectividad, cuando el daño o daños que
presenten las vialidades primarias o secundarias, por el uso normal y cotidiano que
se haga de las mismas, sea inminente que se pueda generar daño o poner en riesgo
la integridad física de las personas o su vida; sin demora se deberá actuar conforme
a lo previsto en el artículo siguiente.
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Artículo 94. La autoridad que haya actuado en auxilio, para realizar las
reparaciones necesarias y urgentes en la vialidad, aun cuando no sea de su
competencia, deberá con posterioridad y a través de los trámites administrativos
que corresponda, requerir se haga la compensación o pago por parte de la autoridad
obligada a realizar la reparación, a la autoridad que actuó en auxilio a realizar las
acciones detalladas y reapariciones que mitigaron el riesgo a la población.
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Artículo 93. De presentarse cualquiera de las hipótesis señaladas en el artículo
anterior, sin más demora, ni trámite administrativo alguno, los entes adscritos a la
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, o la Alcaldía
que corresponda en su ámbito territorial, realizaran las reparaciones necesarias que
mitiguen el riesgo que la vialidad presenta, para que no se cause daño en la
integridad física de las personas o se ponga en peligro su vida.
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Artículo 95. Lo previsto en los artículos anteriores, no exime a la autoridad obligada
a realizar las reparaciones a las vialidades en el ámbito de su competencia, a
responder de acuerdo con la normatividad aplicable, de las reclamaciones que
pretendan los particulares por daños que se hubiesen generado sus bienes o en
sus personas, o a responder en el ámbito del derecho penal
Artículo 96. Se deberá actuar de igual manera, cuando exista daño o daños en
alguna vialidad secundaria y respecto de la cual, en razón de su zona limítrofe o
zona de competencia entre una alcaldía y otra, exista duda respecto a qué ente de
la Administración Pública le corresponde realizar la o las reparaciones necesarias a
la vialidad secundaria.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA SEGURIDAD
Artículo 97. El Gobierno de la Ciudad de México garantizará la integridad de la
población, la seguridad, el sano esparcimiento, la asequibilidad a un ambiente
sustentable y libre de todo obstáculo que perturbe el sano desarrollo de las familias
en la comunidad.
Artículo 98. La administración publica brindará la seguridad pública necesaria para
salvaguardar, preservar el espacio público para los fines que le dieron origen y
proteger la seguridad e integridad de las personas.
Artículo 99. En todos los espacios públicos se instalarán de modo accesible e
identificable botones de pánico, para garantizar respuesta inmediata de seguridad
pública ante situaciones de emergencia.
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Artículo 101. Sólo se autorizará la instalación en la vía pública de juegos de
carácter lúdico y análogos, para eventos de carácter familiar y social sin fines de
lucro, en los cuales medie la solicitud y autorización de la autoridad competente.
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Artículo 100. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables de orden
público y seguridad ciudadana, así como las relativas a prevención del delito y
adicciones, quedan prohibidas las concentraciones para llevar a cabo carreras
ilícitas y en lugares no permitidos.

Doc ID: 6097a8adeb1f5db99310715b32ddb83c203ab067

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
Artículo 102. Ningún elemento físico pondrá en riesgo la seguridad de la población
o la conservación del espacio público; cuando la instalación de un anuncio auto
soportado, en azotea, adosado, tapial o valla, genere condiciones de riesgo para la
salud o la vida de las personas o el patrimonio de particulares o del gobierno de la
Ciudad, se procederá por los procedimientos establecidos en la normatividad al
retiro correspondiente.
Artículo 103. La seguridad y servicio médico en espectáculos públicos y realización
de eventos que se lleven a cabo en el espacio público se sujetará a lo dispuesto en
la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 104. Quienes coloque postes o instalaciones en la vía pública, así como
cabinas telefónicas con la autorización correspondiente, además de las
obligaciones contraídas para su autorización, no alterarán las áreas del espacio
público y proceder a su retiro cuando su permanencia genere peligro para la
comunidad.
Artículo 105. La autorización a particulares para colocar en el espacio público,
instalaciones alámbricas u otros similares, colocación de bienes para el suministro
por pago de servicios tecnológico o de diversión, aun siendo en espacio aéreo; sólo
se autorizará cuando con ello no se impida el uso normal del espacio público por los
usuarios, no se altere la armonía, no dañe la sustentabilidad, no altere o perturbe la
visibilidad o ponga en riesgo la seguridad, la integridad, la vida de las personas, el
patrimonio de particulares, o los bienes y patrimonio cultural de la Ciudad.
Artículo 106. Las alcaldías podrán ordenar el retiro de postes o instalaciones o
bienes similares por cuestiones de seguridad, que modifiquen o alteren las
dimensiones de las aceras de la vía pública, que pongan en peligro la salud o la
vida de las personas.
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Artículo 108. No se permitirá colocar postes o bienes en el espacio público que
impidan la entrada a un bien inmueble particular, perturben la movilidad u que
obstaculicen atender acciones de emergencia.
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Artículo 107. Las alcaldías actuarán en los términos señalados en el artículo
anterior, cuando habiendo dado plazo de tres días hábiles al propietario o
representante legal del bien para llevar a cabo las acciones correspondientes,
procediendo en consecuencia a su costa.
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Artículo 109. La Secretaría y las Alcaldías, podrán en cualquier etapa de la visita
de verificación, ordenar las medidas de seguridad preventivas o correctivas para
evitar riesgos y daños que pudieran causar los anuncios o el mobiliario urbano con
o sin publicidad integrada, a las personas o sus bienes, y consistirán en:
I. Ordenar el mantenimiento necesario para el anuncio o mobiliario urbano;
II. Ordenar la clausura;
III. Ordenar el retiro del anuncio y/o la estructura, así como del mobiliario urbano
con o sin publicidad integrada;
IV. Prohibir la utilización y explotación de mobiliario urbano con o sin publicidad
integrada hasta en tanto no se ha cumplido una orden de mantenimiento o
sustitución; V. Suspender su instalación, trabajos o servicios, y
V. Cualquier otra acción o medida que tienda a evitar daños a personas o
bienes.
En caso de no hacerlo, la autoridad procederá al retiro ordenado con cargo al
particular.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS MASCOTAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Artículo 110. El tránsito y permanencia de mascotas en el espacio público, será
conforme a las siguientes condiciones:

III.
IV.
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II.

Los propietarios, poseedores o paseadores de mascotas que transiten o
permanezcan en el espacio público de la Ciudad de México estarán obligados
a recoger las heces fecales de los animales; a tal efecto deberán proveerse
de una escoba y una bolsa de residuos o cualquier otro elemento apto para
la recolección. En ningún caso el producto de la recolección podrá ser
depositado en el espacio público, debiendo utilizar los recipientes destinados
para tal fin.
Las mascotas podrán permanecer en el espacio público, solamente cuando
se encontraren en los lugares exclusivamente autorizados por la Secretaria
de Medio Ambiente para el uso de animales domésticos.
En el espacio público las no podrán permanecer atados a árboles,
monumentos públicos, postes de señalización y mobiliario urbano.
Los propietarios, poseedores o paseadores podrán pasear hasta un máximo
de ocho mascotas, en forma simultánea, siempre y cuando las dimensiones
y comportamiento de la mascota la permita y no ponga en riesgo la seguridad
de las personas usuarias del espacio público.
Página

I.

Doc ID: 6097a8adeb1f5db99310715b32ddb83c203ab067

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
Artículo 111. Se debe crear un Registro de Paseadores de mascotas, que tendrá
carácter obligatorio. Toda persona que realice la actividad de paseo en el espacio
público de más de tres mascotas por vez, sean estos propios o de terceras
personas, en forma permanente u ocasional o aleatoria, de manera gratuita o
rentada, estará obligada a inscribirse en el Registro de Paseadores de mascotas.
Artículo 112. Las peleas de perros realizadas o inducidas de forma voluntaria para
espectáculo público, entretenimiento o apuesta, están prohibidas. En todo caso
impondrá las sanciones establecidas en la legislación aplicable, a quien observe,
participe, ayude o coopere en peleas de perros o con ejemplares de otra especie.
La autoridad procederá al decomiso de los objetos, aseguramiento de los seres
sintientes y lo relacionado para la actividad irregular llevada a cabo.
.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS GASODUCTOS
Artículo 113. La Secretaría en coordinación con las autoridades competentes
locales y federales, determinará la conveniencia y forma de penetración en el
espacio público de vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, acueductos,
redes de energía eléctrica y en general de toda clase de redes de transportación y
distribución.
Artículo 114. Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de gas
deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Cuando se localicen en las
aceras, deberán distar por lo menos cincuenta centímetros del alineamiento oficial.
Artículo 115. Las Alcaldías obligarán en la autorización de la licencia de
construcción respectiva, que las instalaciones subterráneas se localicen fuera de
las aceras o camellones, cuando la naturaleza de las obras lo requiera.
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Artículo 117. En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, válvulas,
conexiones materiales y productos que satisfagan las normas de calidad
establecidas, para no dañar la sustentabilidad, no ser altere el espacio público y no
se genere peligro para la comunidad.
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Artículo 116. El Gobierno fijará en cada caso, la profundidad mínima y máxima a la
que deberá alojarse cada instalación y su localización en relación con las demás
instalaciones, cuando estas autorizaciones no alteren el espacio público.
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Artículo 118. Se autorizará por la dependencia en apego a sus atribuciones o
facultades dependiendo del rango de vialidad la autorización, la construcción,
modificación o reparación de instalaciones subterráneas, cuando la naturaleza de
las obras lo requiera.
Artículo 119. Los constructores deberán sujetarse a lo dispuesto en las Normas
Técnicas correspondientes, para determinar, en cada caso, la profundidad mínima
y máxima a la que deberá alojarse cada ducto o instalación y su respectiva
localización en relación con las demás instalaciones, debiendo anexar a la solicitud
correspondiente esta información deberán solicitar a la Secretaria de Protección
Civil de la Ciudad de México cumplan con la elaboración de un programa interno de
protección civil, conforme a la norma respectiva, que incluya acciones de prevención
de accidentes, de auxilio y de recuperación.
Artículo 120. El Congreso Local solicitará a las y los titulares de las dieciséis
alcaldías que en coordinación con los Comités Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos lleven a cabo consultas para la revocación de las concesiones existentes,
de igual manera en el caso de nuevas solicitudes de concesiones y permisos, en
caso de que una empresa gasera pretenda obtener uso de suelo para la instalación
de ductos de gas natural se procederá del mismo modo; en todos los casos a que
se refiere el presente artículo se privilegiara la preservación del espacio público.
Artículo 121. Las autoridades de la ciudad en su ámbito de competencia, llevarán
a cabo de manera semestral reunión de trabajo, en la que se evaluarán las
condiciones de funcionabilidad del espacio público, en las que se determinarán las
acciones a emprender en su caso, para la preservación del espacio público.

TÍTULO OCTAVO
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES
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Se aplicará sanción de 30 a 100 veces la unidad de cuenta en la ciudad, a quien
altere el espacio público.
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Artículo 122. Comete el delito contra el espacio público, quien dañe, altere o se
apropie indebidamente de espacio o espacios así declarados por la autoridad.
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Cuando se dañe o se apropie del espacio público, además de las penas señaladas
en el párrafo anterior se pagarán los daños, se restituirá el bien apropiado y se
impondrá prisión de tres meses a dos años de prisión.
Artículo 123. La violación e incumplimiento a las disposiciones establecidas en la
presente ley serán sancionadas conforme a la misma y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 124. Son infracciones a la presente ley:
I.
II.

Los daños causados por las personas que con motivo de manifestaciones
realizan a los bienes del espacio público.
Las que ocasionen daños al mobiliario urbano y los bienes del espacio
público.

Artículo 125. Son infracciones graves:
I.
II.
III.
IV.

El deterioro total que haga imposible el uso del espacio público;
El daño causado a otros usuarios, por la utilización negligente y/o inapropiada
da de los bienes del espacio público.
El incumplimiento a las normas, lineamientos para de uso y aprovechamiento
de los bienes que integran el espacio público.
La apropiación indebida del espacio público.

Artículo 126. Para determinar las sanciones previstas en la presente ley, se
considerará el principio de proporcionalidad, conforme a las siguientes reglas:

Artículo 127. Cuando se causen daños, atendiendo a la naturaleza de los mismos,
conforme a la legislación procesal de la materia, se permitirán los acuerdos
preparatorios, cuando de los mismos dependa el pronto restablecimiento y uso
normal del espacio público y se hayan resarcido los daños causados a particulares
si fuere el caso.
Artículo 128. Serán responsables subsidiarias o solidarias por el incumplimiento de
las obligaciones previstas en el artículo anterior, las personas físicas o morales que
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El grado de intencionalidad;
La naturaleza de los daños causados;
El beneficio obtenido por el infractor;
La capacidad económica del infractor.
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teniendo el deber de prevenir la infracción o daño causado no lo hicieron por los
medios a su alcance, si tenían la obligación de hacerlo.
Artículo 129. Cualquier persona tiene la obligación de denunciar ante las
autoridades competentes, cualquier acto u omisión que produzca o pueda producir
daño al espacio público o contravenga las disposiciones de la presente Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
Artículo 130. Independientemente de las infracciones y sanciones previstas en la
presente ley, será aplicable lo previsto en el Código Penal, en la Ley de Salvaguarda
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y lo previsto en otras
disposiciones legales.
Artículo 131. A quien por razón de su cargo y teniendo los medios jurídicos y
materiales no cumpla con su obligación de preservar el espacio público, se le
impondrán multa de 100 a 500 veces unidades de cuenta en la Ciudad de México.
Artículo 132. Las personas servidoras públicas encargadas del cumplimiento de la
presente ley, en el ámbito de su competencia deberán:
I.

II.

Atender puntualmente las demandas ciudadanas de obras y servicios
urbanos y aquellos deterioros en vialidades, banquetas, arboles, cableado,
parques, plazuelas, deportivos y todas aquellas que integran el espacio
público.
Implementar los objetivos, acciones, metas y recorridos constantes para
detectar lugares que requieran reparación y mantenimiento inmediato, como
son: bacheo, reencarpetamiento, podas, retiro de mobiliario urbano
deteriorado, cableado y todas aquellas que integran el espacio público.
El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, por parte de los
servidores públicos será causa de responsabilidades administrativas, sin
perjuicio de las responsabilidades penales en que se pudiera incurrir.
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Artículo 133. Los afectados por las resoluciones que dicten o ejecuten las
autoridades de la Administración Pública, en aplicación de esta Ley y su
Reglamento, podrán interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de
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CAPÍTULO TERCERO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD Y DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Doc ID: 6097a8adeb1f5db99310715b32ddb83c203ab067

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o intentar el juicio de nulidad
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Artículo 134. Las personas físicas o morales o los órganos de representación
ciudadana, que se consideren afectados por construcciones o por aprovechamiento
de espacios públicos por personas físicas o morales, podrán ejercer la acción
pública como medio de defensa de sus derechos previsto en el artículo 106 de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Distrito Federal.
Artículo 135. La persona inconforme deberá acompañar a su demanda las pruebas
documentales y vincularlas con los hechos combatidos.
T R A N S ITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. – La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México expedirá el Reglamento
de la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
CUARTO. – Durante el primer semestre después de la publicación de este decreto
se instalará el Consejo General de Espacio Público.
QUINTO. - A los seis meses de la publicación de este decreto, el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México incluirá el derecho
al espacio público en el sistema de indicadores, a fin de evaluar su cumplimiento
progresivo y fijar las metas de presupuesto anual.
SUSCRIBE

Dado en Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de México
a los 25 días del mes de noviembre de 2021.
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____________________________________________
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
Presente
El suscrito, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Alianza
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado
D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder
legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE EXPIDE LA LEY DEL ORDENAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA
PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad
con el siguiente
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Establecer facultades a la administración pública local y obligaciones a las personas
que construyan, instalen, realicen trabajos de mantenimiento o reparación de
infraestructura relacionada con la prestación de servicios públicos o privados, para
su soterramiento mediante el ordenamiento del subsuelo, en términos de lo
establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México, así como por las
Normas Oficiales Mexicanas y Acuerdos internacionales que nuestro país ha
signado en materia de medio ambiente sano y eliminación de la contaminación
visual.

1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
aprobó los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son las
líneas de acción que todos los países deben seguir para retrasar y revertir los daños
generados al planeta derivado de políticas y acciones no sustentables que han
disminuido la sostenibilidad del planeta.
Dentro de estos Objetivos, el marcado con el número 11 “Ciudades y Comunidades
Sostenibles” identifico:
“El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de
la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha
cantidad aumente hasta el 69 por ciento para 2030.
Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del
crecimiento económico del crecimiento económico, ya que contribuyen al
60% del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70%
de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos.
La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de
habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y
sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y
saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la
contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado.

2
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(…)”1
La relevancia de este punto es tal que, en el año 2016, Onu-Habitat durante la
Cumbre de Quito, estableció como criterios para la construcción de las ciudades de
manera compacta, segura, resiliente, incluyente y sustentable.
Es en este contexto internacional, que la Ciudad de México, durante los trabajos
elaborados por el Constituyente, estableció la importancia de la seguridad en el
ordenamiento territorial como el elemento indispensable de ejercicio de derechos
de las personas a tener un ambiente sano, en donde la contaminación visual es una
violación flagrante a este derecho humano.
De manera concreta, la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo
13, letras E, numeral 1, relativo al derecho a la movilidad, refiere que toda persona
tiene derecho a la misma en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad.
En ese sentido, es indispensable que el ordenamiento territorial de la ciudad de
México debe cumplir criterios de seguridad urbana, así como el cuidado de la
imagen como parte del mismo.
En este sentido, en el país existen Normas Oficiales, tanto a nivel nacional como de
la propia capital, que establecen la prohibición de dejar cables en mal estado o mal
colocados que produzcan daño físico, accidentes y generación de residuos en la vía
pública, como a continuación se detalla:

1

Véase en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

3

Doc ID: 30531ba81d9e2690c36d72e68d0a02bca152d2ae



A nivel nacional.

Las empresas que instalan cables en las calles deben cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización), la cual
establece las alturas e impactos para la colocación de cables en la vía pública por
arriba de la superficie, así como de líneas subterráneas. Es de aplicación
obligatoria.
Esta Norma Oficial Mexicana se suma a la que desde el año 2001, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación:
la “NOM-130-ECOL-2000, Protección ambiental-Sistemas de telecomunicaciones
por red de fibra óptica-Especificaciones para la planeación, diseño, preparación del
sitio, construcción, operación y mantenimiento”, cuyo objetivo es: “establecer las
especificaciones de protección ambiental para la planeación, diseño, preparación
del

sitio,

construcción,

operación

y

mantenimiento

de

sistemas

de

telecomunicaciones por red de fibra óptica ya sea en forma aérea o subterránea,
que se realicen en derechos de vía establecidos de carreteras, de ferrocarriles y de
ductos, sin que se utilice la infraestructura existente, así como en la vialidad pública
urbana”.


En el ámbito local.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, relativo al
ordenamiento territorial, establece textualmente:
“Artículo 16 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.
A. a E. (…)
4
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F. Infraestructura física y tecnológica
1. 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.
c) Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, equipamiento y
mobiliario para incorporar servicios múltiples;
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias: a)
Elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia con los
sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de infraestructura
hidráulica,

agua

y

saneamiento,

movilidad,

abasto

de

energía

y

telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado;
5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá con los
requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar la realización de
la obra y la reparación de eventuales daños.
(…)”

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la
Ciudad de México, refiere que les corresponde a las dependencias, lo siguiente:
“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.
VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe
sujetarse la planeación urbana;
XXV. Elaborar y operar un registro de los instrumentos de planeación del
desarrollo urbano;”
5
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A la Secretaría de Obras y Servicios, en el artículo 38 dispone:
“Artículo 38 (…)
I.

Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios

públicos (…), así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados
por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la
Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones
aplicables;
IV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares;
según sea el caso, las obras públicas o concesionadas que correspondan al
desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría
o de las Alcaldías;
V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y
conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además del
suministro tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los servicios de
la Ciudad, teniendo como eje las tecnologías limpias y de la información;
(…)”

Finalmente, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
conforme al artículo 33 le corresponde:
“Artículo 33 (…)
IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando
y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las
dependencias responsables;
XVIII. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en materia
de gestión integral de riesgos y protección civil;
(…)”
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Por su parte, el Reglamento de Construcciones de la ciudad de México, incluso
dispone lo que se puede y lo que no se puede hacer. De esta manera, el artículo
11 textualmente dice:
“Artículo 11. (…)
IV. Para depósitos de basura y otros desechos, salvo autorización expresa de
la Autoridad con base en lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal y en las Normas Ambientales aplicables;
V. Para construir o instalar cualquier elemento, obra o establecimiento fijo o
semifijo, que no observe las restricciones establecidas en este Reglamento y
demás disposiciones aplicables;

En específico sobre las instalaciones para las conducciones subterráneas y aéreas
en la vía pública, en capítulo III que consta de tres artículos, establece
puntualmente:
“ARTÍCULO 18.- Las obras para la instalación, mantenimiento o retiro de ductos para
la conducción de toda clase de fluidos, telecomunicadores, energía eléctrica y
cualesquiera otros en el subsuelo de la vía pública y espacios de uso común del
dominio del Distrito Federal, se sujetan a las siguientes disposiciones:
I. Previo a la expedición de la licencia de construcción especial correspondiente por
parte de la Delegación, los interesados deben presentar el proyecto ejecutivo de la
obra desarrollado conforme a las Normas, ante la Secretaría de Obras y Servicios,
para su estudio y en su caso, obtener el visto bueno. Esta Secretaría definirá las
zonas que por razones técnicas tengan que realizarse con sistemas especiales y
aprobará el procedimiento constructivo presentado, y II. Deben contar con las
autorizaciones federales correspondientes, en zonas de monumentos arqueológicos.”
“ARTÍCULO 19.- Todas las instalaciones aéreas en la vía pública que estén
sostenidas por estructuras o postes colocados para ese efecto deben satisfacer,
además de los requisitos señalados en las fracciones I y II del artículo anterior, las
siguientes disposiciones: I. Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, así
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como cualquier otro apoyo para el ascenso a las estructuras, postes o a las
instalaciones, deben colocarse a no menos de 2.50 m de altura sobre el nivel de
banqueta, y II. Las estructuras, postes e instalaciones deben ser identificadas por sus
propietarios o poseedores con una señal que apruebe la Secretaría de Obras y
Servicios y están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a
retirarlos cuando dejen de cumplir su función.”
“ARTÍCULO 20.- La Administración podrá ordenar el retiro o cambio de lugar de
estructuras, postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios o poseedores, por
razones de seguridad o porque se modifique el ancho de las banquetas o se ejecute
cualquier obra en la vía pública que lo requiera y establecerá el plazo para tal efecto.
Si no lo hicieren dentro del plazo que se les haya fijado, la propia Administración lo
ejecutará a costa de dichos propietarios o poseedores. No se permitirá colocar
estructuras, postes o instalaciones en banquetas, cuando con ellos se impida la
entrada a un inmueble o se obstruya el servicio de una rampa para personas con
discapacidad, así como el libre desplazamiento de éstas en las banquetas. Si el
acceso al predio se construye estando ya colocados la estructura, el poste o la
instalación, deberán ser cambiados de lugar por el propietario de los mismos, pero
los gastos serán por cuenta del propietario del inmueble.”

También debe hacerse notar que en Europa y Latinoamérica (Colombia, República
Dominicana, Panamá, Chile, por citar solo algunos), cuentan con legislación sobre
el soterramiento y ordenamiento del subsuelo desde una visión de protección de
derechos humanos al ambiente limpio, seguridad de las ciudades e imagen urbana.
Como botón de muestra, Chile, en el año 2019, promulgó una reforma que
contempla modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones de la República Chilena,
misma que tiene por objetivo erradicar la contaminación visual que los cables en
desuso generan y que incluso llegan a ocasionar diversos accidentes.2

2

Véase, Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para
regular tendido de cables aéreos. Boletín N°9.511-12
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Como se muestra a continuación, la imagen urbana de las ciudades chilenas con la
entrada en vigor de la Ley referida, ha mejorado de la siguiente manera:

Fuente: Imagen Plataforma Urbana

Fuente: Minube. Calle Huérfanos en Santiago

Por una Ciudad sin Cables, Chile

de Chile.

Ante la realidad que se muestra en la imagen de la izquierda, en las ciudades de la
República de Chile, las autoridades señalaron la importancia de contar con políticas
que (…) que resalten las bellezas de las ciudades con el fin de mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. En consecuencia, fue importante que las empresas de
telecomunicaciones tuvieran orden y realizaran el retiro de líneas aéreas y
subterráneas de cables en desuso (imagen de la derecha)…3
En el caso de España, específicamente la ciudad de Madrid, este 2021 se presentó
el Proyecto de ejecución para el soterramiento parcial de la línea aérea de
transporte de energía eléctrica A 220 Kv doble circuito MajadaHOnda-BoadillaVillaviciosa, entre los apoyos Tl0 y Tl84.

Véase, Disponible en: https://www.subtel.gob.cl/nueva-ley-impondra-multas-de-hasta-50-millonesa-empresas-que-no-retiren-sus-cables-en-desuso/
4
Véase, https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/autorizacion-administrativa-yaprobacion-del-proyecto-soterramiento-parcial-2-lineas-alta
3
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Otro país que desde hace casi una década comenzó a trabajar en el soterramiento
del cableado para el ordenamiento del subsuelo es Nueva Zelanda. De acuerdo con
el informe del Observatorio Parlamentario, este país cuenta con una regulación de
electricidad segura, la cual promueve la salud y seguridad de la ciudadanía frente a
las instalaciones. Este cuerpo legal no solo establece las normas para la dispersión
segura de la infraestructura eléctrica, sino también establece la construcción
ordenada de redes en el subsuelo que permiten soterrar cables que signifiquen un
riesgo latente para la población.
En ese sentido, la ciudad de México desde hace varios años se enfrenta al reto de
un mayor crecimiento y a la expansión de sus actividades hacia la zona conurbada,
metropolitana y la megalópolis. Ello ha generado una creciente demanda de
servicios digitales básicos para continuar siendo la sede de empresas y de personas
que deciden habitar en ella.
Ante este hecho relacionado con la imagen urbana y la seguridad, nos hemos
encontrado con la problemática de los cables aéreos, pues es común en cualquier
calle de la capital del país, observar el exceso de cables que cuelgan de los postes
de luz y de empresas de telefonía o televisión de paga (lo que Chile denominó
basura aérea) y en donde por la falta de mantenimiento y de recuperación de cables
en desuso, se ha puesto en riesgo la integridad física de las personas y su
patrimonio (bienes muebles e inmuebles).
Esta es la imagen habitual de cualquier calle de la ciudad de México:
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Fuente: propia. Cuauhtémoc CDMX

Fuente: propia. Cuauhtémoc, CDMX

Fuente: propia. BJ-CDMX

Fuente: propia. MC- CDMX
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Fuente: propia. MC-CDMX

Fuente: propia. MC- CDMX

Por todo ello es que durante la VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa y
la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fueron presentadas diversas
iniciativas para la limpieza de la imagen urbana a través de la eliminación de los
cables aéreos, con la intensión de ordenar el subsuelo para que sean soterrados
los mismos, brindando seguridad en la vía pública para cumplir con el derecho
humano al ambiente sano.
Incluso, la diputada Gabriela Salido a través de diversos puntos de acuerdo, durante
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, puso en evidencia el riesgo al
que las y los habitantes de la ciudad se enfrentan por la cantidad de cables en
desuso sin identificación de sus propietarios. Uno de ellos es en el que se denunció
que, en las calles de la colonia Condesa (Atlixco y Michoacán), se provocó lesiones
en el cuello de un ciudadano debido a un cable colgado en medio de la vía.5

5ttps://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/09824d2c4a7b7c7bb1b22babb70b269a814

4c5dd.pdf
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Si no se atiende la imagen urbana y la seguridad de las personas, se genera una
percepción negativa de la ciudad, por ello es importante establecer reglas claras
que eviten y eliminen la contaminación visual.
Lo anterior quedo evidenciado con la entrada en vigor de la Ley de Publicidad
Exterior de la Ciudad de México, la cual en su momento presentó grandes y graves
resistencias por parte de los sectores empresariales del ramo y de quienes de
manera indebida ocuparon cualquier superficie pública o privada obteniendo
ganancias económicas en detrimento de la calidad de vida e imagen de la ciudad.
Todo ello a pesar de existir normas oficiales mexicanas y reglamentarias de los
espectaculares.
En virtud de lo anterior, Claudio Nieto, especialista en urbanismo de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, ha reconocido que:
“Respecto a la contaminación visual, el académico precisa que es benéfico tratar de
tener una mejor imagen urbana, ya que es la cara que le da identidad (…), y que
además de los espectaculares, hay otros elementos que deterioran la imagen, como
los cables, el mobiliario urbano en mal estado, entre otros.
“–El paisaje urbano— puede influir en el estado anímico de las personas, porque la
gente que recorre sitios es influenciada por su entorno. Si hay muchos estímulos,
propicia la distracción. Al contrario, entre más claro esté el contexto, te puedes sentir
más relajado, estable, tranquilo”6
En tal virtud, hoy, gracias a la Ley de Publicidad Exterior, tenemos en la Ciudad una
mejor imagen urbana y con más orden: se cuenta con un padrón de anunciantes,
Véase, https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/09/06/espectaculares-discusion-sobre-la-ley-depublicidad-exterior
6

13

Doc ID: 30531ba81d9e2690c36d72e68d0a02bca152d2ae

publicistas, dueños, ubicación de los anuncios, tipos de estructuras autorizadas y,
lo más importante: tenemos poco más de 4 mil anuncios en toda la ciudad de
México, en comparación con los casi 12 mil que existían antes de la creación de la
ley.
Eso es lo que queremos lograr con la expedición de la Ley que hoy proponemos
relativa al ordenamiento del subsuelo por parte de la administración pública y el
soterramiento de los cables aéreos que inundan las calles en detrimento de la
imagen urbana, la seguridad de las personas y su patrimonio y del medio ambiente.
Con la presente Ley se establece de manera puntual las autoridades de la
administración pública de la Ciudad de México encargadas para la vigilancia,
calendarización y plazos de los trabajos del ordenamiento del subsuelo para el
soterramiento de los cables de manera integral, ordenada y coordinada,
estableciendo el pago de derechos que se generará por dicha actividad, con lo que
se permitirá a la ciudad de México contar con más recursos económicos para
continuar mejorando la imagen urbana y vialidades.
Y, lo más importante, se propone que para el 1º de enero del año 2025, la ciudad
de México sea una ciudad limpia de cables en la vía pública.
Como puede observarse resulta de vital importancia que el Congreso de la ciudad
de México, en términos de lo que establece el artículo 29 de su Constitución Política;
así como el 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, expida una Ley del Ordenamiento del Subsuelo y la Política Pública de
Soterramiento de la Ciudad de México para dar certeza y seguridad jurídica a las y
los habitantes de la ciudad, así como a quienes invierten para prestar un mejor
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servicio digital en un marco de respeto a los derechos humanos y para mejorar la
calidad de vida de las personas.
Recordemos que el soterramiento del cableado mediante el ordenamiento del
subsuelo es la nueva forma de diseño de ciudades en todo el mundo, pues con ella
se cumplen los criterios establecidos en la Cumbre de Quito (HABITAT 3) de planear
ciudades seguras, incluyentes y sustentables, pues esta técnica representa grandes
beneficios en materia de prevención de riesgos y el derecho humano al medio
ambiente sano y libre de contaminación visual.
Con base en todo lo anterior, la Ley que se propone en la presente iniciativa se
compone de 26 artículos, divididos en cuatro Títulos con sus respectivos capítulos
y un régimen transitorio de seis disposiciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DEL ORDENAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE
SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DECRETO
ÚNICO: Se expide la Ley del Ordenamiento del Subsuelo y la Política Pública de
Soterramiento de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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LEY DEL ORDENAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE
SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
OBJETO, DEFINICIONES y PRINCIPIOS
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés
general y observancia obligatoria. Tiene por objeto regular, mediante el
otorgamiento de facultades a la administración pública, a aquellas personas que
construyan, instalen, realicen trabajos de mantenimiento o reparación de
infraestructura para la prestación de servicios de energía eléctrica, hidráulicos, de
telecomunicaciones, gas o viales, mediante el ordenamiento del subsuelo de la
Ciudad de México para su soterramiento.
Artículo 2. Es deber de la administración pública y particulares propietarios o
poseedores de infraestructura, velar por la protección de la integridad de las
personas, el cual prevalece sobre el interés particular.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
I.

Administración

Pública:

Dependencias,

Órganos

Desconcentrados,

Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México;
II.

Alcaldías:

Órganos

político

administrativos

de

cada

una

de

las

demarcaciones territoriales;
III.

Autorizaciones: Licencia de Soterramiento de Infraestructura y el Aviso para

reparación o retiro de Infraestructura subterránea en sus respectivas modalidades;
IV.

Ciudad: Ciudad de México;
16
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V.

Comisión: Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad de México;

VI.

Entes Públicos: Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la

Administración de la Ciudad de México y Federal, así como Empresas Productivas
del Estado;
VII.

Infraestructura: conjunto de medio técnicos e instalaciones necesarias para

desarrollar o prestar algún servicio, que pueden ser instalados de forma subterránea
y/o aérea tales como bastidores, cableado, postes, canalizaciones, ductos, sistemas
de suministro y demás aditamentos necesarios para la prestación servicios de
energía eléctrica, hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos, vial, fibras ópticas,
entre otras;
VIII.

Intervención:

instalación,

modificación,

mantenimiento,

reparación,

desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura en el subsuelo;
IX.

Inventario: sistema informático que contiene la información de la

infraestructura área y en el subsuelo para prestación de servicios;
X.

Ley: Ley del Ordenamiento del Subsuelo y la Política Pública de

Soterramiento de la Ciudad de México;
XI.

Licencia: Licencia de Soterramiento de Infraestructura en cualquiera de sus

modalidades para el ordenamiento del subsuelo;
XII.

Prestadores de Servicios: persona física o moral de naturaleza pública o

privada que preste servicios públicos en la Ciudad de México a través de
infraestructura aérea;
XIII.

Servicios

Públicos:

servicios

de

energía

eléctrica,

hídricos,

telecomunicaciones, hidrocarburos, vial y demás indispensables para el desarrollo
de las condiciones que requieren del despliegue de infraestructura en el subsuelo
en la Ciudad de México;
XIV.

Usuarios Públicos: entes públicos del Gobierno de la Ciudad de México y del

Gobierno Federal que presten servicios públicos en la Ciudad de México mediante
infraestructura instalada en la vía pública y/o en el subsuelo; y
17
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XV.

Usuarios Privados: personas físicas o morales que prestan servicios públicos

en la Ciudad de México, mediante infraestructura colocada en la Vía Pública y/o en
el subsuelo; y
XVI.

Ventanilla Única Digital: Ventanilla Única Digital de Trámites para la

Intervención del Subsuelo.

CAPITULO SEGUNDO
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 4.- En los Planes de Ordenamiento Territorial se debe en todo momento dar
prioridad en la constitución del componente urbano por lo que deben incluirse:
I.

La conformación del inventario general de los elementos constitutivos por

Alcaldías, Colonias, Barrios y Pueblos de la Ciudad de México de soterramiento.
II.

El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de la Ciudad de

México, así como las Normas Técnicas para el acceso seguro y libre de
contaminación visual.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 5. Son autoridades, en términos de la Ley del Poder Ejecutivo y
Administración Pública, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, la
Ley de Desarrollo Urbano y las demás que por materia correspondan:
I.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno.
18
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II.

La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

III.

La persona Titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

IV.

La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil.

V.

La persona titular de la Secretaría de Movilidad.

VI.

La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General.

VII.

La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

VIII.

La persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

IX.

Las personas titulares de las Alcaldías.

Sus facultades y atribuciones serán conforme a lo que establezcan las
competencias establecidas en la ley de la materia y las leyes a que se refiere este
artículo de manera enunciativa, más no limitativa.

TÍTULO TERCERO
DEL ORDENAMIENTO DEL SUBSUELO
CAPITULO PRIMERO
DE LOS USUARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Artículo 6. La administración pública podrá realizar proyectos de coinversión para la
instalación de infraestructura en el subsuelo, en los términos previstos en la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público, la Ley de Adquisiciones vigente en la Ciudad de México y demás
normatividad aplicable.
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Artículo 7. Los usuarios públicos y privados podrán realizar la intervención del
subsuelo de la Ciudad de manera conjunta, mediante la formalización de los
convenios y contratos correspondientes. Aquellos usuarios públicos y privados que
quieran intervenir el subsuelo y arrendar su infraestructura a terceros, deberán
cumplir con los requisitos establecidos para el otorgamiento de una concesión, de
acuerdo con los términos establecidos en la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público de la Ciudad de México.
Artículo 8. Los usuarios públicos y privados, distintos de la Administración Pública,
que deseen intervenir el subsuelo, deberán cubrir el correspondiente pago de
derechos, cuyas tarifas estarán previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Artículo 9. Los concesionarios y comercializadoras que presten servicio de televisión
por cable, telefonía o complementarios que utilicen tendidos aéreos tales como
líneas, anclajes, cables, cajas de control o cualquiera que por sus características
requieran de cableado, deberán erradicar la utilización de cableado aéreo de
manera progresiva, así como modernizar de manera progresiva sus instalaciones y
el retiro progresivo del cableado en desuso, todo ello en los términos que
establezcan las autoridades competentes.
Artículo 10. Los usuarios del subsuelo tienen la obligación de:
l. Realizar su registro en la Plataforma como Usuarios del Subsuelo;
II. Presentar a través de la Plataforma su Programa de Usuario del Subsuelo, a
efecto de que la Secretaría de Obras y Servicios lo integre al Programa Anual de
Despliegue y Retiro de Infraestructura.
III.

Rendir informes cuando las autoridades lo requieran
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IV.

Restablecer las condiciones físicas de la vía pública previas a la intervención

realizada en el subsuelo de la Ciudad;
V.

Responder por todo daño o perjuicio ocasionado a la infraestructura de

terceros instalada en el subsuelo y en la vía pública;
VI.

Informar a las Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y a

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre posibles riesgos de cualquier
naturaleza
VII.

Atender la normatividad aplicable cuando se encuentren en una zona Áreas

de Conservación Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos,
Artísticos y Arqueológicos de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal y su Reglamento, así como a las Normas de Ordenación de los Programas
Generales y Delegacionales de Desarrollo Urbano;
VIII.

Retirar de la vía pública los materiales y cables que pueda dañar o poner en

riesgo la integridad de las personas.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO
Artículo 11. Las autoridades de la administración pública de la ciudad de México,
diseñaran e implementaran de manera conjunta con los usuarios públicos y
privados, una política de soterramiento, la cual se entiende como el conjunto de
acciones y estrategias que implementará la Administración Pública para el retiro de
la infraestructura instalada de manera aérea y el ordenamiento de la misma en el
subsuelo de la Ciudad.
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Artículo 12. Los prestadores de servicios que tengan instalada infraestructura aérea
en la vía pública de la Ciudad, deberán soterrarla en la forma y términos acordados
por las autoridades de la administración pública de la ciudad para el ordenamiento
del subsuelo.
Los usuarios públicos y privados durante el proceso de soterramiento y
ordenamiento del subsuelo, deberán garantizar que todas las personas que sean
afectadas en los mismos, sean indemnizadas por los daños y perjuicios generados
en su integridad física y patrimonial.
Asimismo, deberán ejecutar todas las acciones físicas, materiales y humanas
indispensables para que el transito de las personas sea seguro.
Artículo 13. Los prestadores de servicios deberán identificar sus cables, así como
toda infraestructura aérea a través de la cual se encuentren brindando un servicio.
Asimismo, deberán retirar los cables e infraestructura en desuso que tengan
instalada en la vía pública.
Artículo 14. Serán sancionadas administrativamente y en los términos que
dispongan las leyes, las personas públicas y privadas en caso de incumplimiento de
lo establecido en el artículo anterior.
En caso de incumplimiento, el retiro será a cargo de las Alcaldías, pudiendo éstas
repetir en contra del que haya incumplido.
Artículo 15. La Secretaría de Obras y Servicios deberá publicar en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, durante los primeros diez días de enero de cada año, el
Programa anual de trabajos de soterramiento en el que se establecerán las
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Alcaldías, colonias, barrios y/o pueblos donde se realizarán los trabajos para el
ordenamiento del subsuelo, así como el calendario de trabajos de intervención en
la Ciudad.
Artículo 16. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la
Secretaría de Obras y Servicios, deberá realizar el Inventario que contenga la
infraestructura instalada para prestar servicios públicos que se encuentre en el
subsuelo y en la vía pública de la Ciudad, que permita el control, vigilancia del uso,
aprovechamiento y ordenamiento del subsuelo de la Ciudad para su soterramiento.
El inventario deberá mantenerse actualizado y el registro ajustarse a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México cuando se trate de datos que pongan en riesgo la seguridad
pública de la ciudad de México y la Federación.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIZACIONES
Artículo 17. Son Autorizaciones en materia de soterramiento para el ordenamiento
del subsuelo:
I. Licencia:
a) Para instalación o modificación de infraestructura;
b) Para el uso de Infraestructura ya existente; y
c) Para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura.
II. Aviso para reparación o mantenimiento de infraestructura.
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Artículo 18. Son autoridades de la administración pública de la Ciudad de México,
para efectos de la emisión de los vistos buenos necesarios para las Autorizaciones,
en cualquiera de sus modalidades:
I.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

II.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

III.

La Secretaría de Obras y Servicios; y

IV.

La Secretaría del Medio Ambiente.

Artículo 19. Solo podrán otorgarse licencias y avisos para desmantelamiento,
demolición o retiro de infraestructura cuando los prestadores de servicios o usuarios
de subsuelo lo hubieren previsto en sus Programas de usuarios y se encuentre en
un Polígono de despliegue autorizado por la Comisión.
Los interesados podrán llevar a cabo su solicitud de manera presencial en los
módulos de atención habilitados para tales efectos en las Alcaldías, las cuales
deberán disponer de los elementos necesarios para la realización del trámite a
través de la Ventanilla Única Digital.
Artículo 20. Las autoridades de la administración pública de la Ciudad de México
deberán emitir los vistos buenos para el otorgamiento de una licencia en cualquiera
de sus modalidades en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de aquel en
que se ingrese la solicitud de licencia.
Artículo 21. La Alcaldía tendrá un plazo de 10 días para emitir una licencia en
cualquiera de sus modalidades, contados a partir de aquel en que se reciban los
vistos buenos emitidos por las autoridades de la administración pública de la Ciudad
de México.
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Artículo 22. La vigencia de la licencia, en cualquiera de sus modalidades, será de 2
años, con posibilidad de prórroga por única ocasión por un período de otros dos
años
Dicha prórroga deberá ser solicitada 15 días previos al vencimiento de la licencia.
Artículo 23. No aplicará la afirmativa ficta en caso de que la autoridad no conteste
en tiempo establecido en el artículo anterior.

CAPITULO CUARTO
DEL USO DEL SUBSUELO PARA TELECOMUNICACIONES
Artículo 24. En materia de telecomunicaciones se estará a lo que disponen las leyes
federales y general, así como las normas oficiales mexicanas de la materia.
Artículo 25. En caso de siniestros ocasionados por fenómenos naturales, los
concesionarios y las comercializadoras deberán atender de manera inmediata sus
instalaciones, con la finalidad de evitar accidentes.

TITULO CUARTO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PAGO
Artículo 26. El pago de derechos por el uso, aprovechamiento e intervención del
subsuelo será establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México y la
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Secretaría de Administración y Finanzas establecerá los mecanismos y fórmulas
para el establecimiento de su monto.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, en un lapso de 180 días
posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá modificar las leyes que
tengan incidencia con la misma.
CUARTO. A más tardar el 31 de diciembre del año 2022, las autoridades
competentes de la administración pública de la Ciudad de México, deberán publicar
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las bases para la eliminación de los
cables en la vía pública de la ciudad de México, así como los lineamientos técnicos
para la ejecución de las obras de soterramiento y ordenamiento del subsuelo, así
como la calendarización de estos.
QUINTO. El 31 de diciembre del 2024 se deberán concluirán los trabajos de
soterramiento y ordenamiento del subsuelo, así como de limpieza de la vía pública
de cables en uso y desuso.
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SÉXTO. El pago de multas y sanciones que establezcan las leyes y Normas de la
Ciudad de México, para el caso de incumplimiento a las disposiciones contenidas
en esta Ley, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de noviembre de
dos mil veintiuno.

Suscribe,

____________________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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Palacio Legislativo de Donceles a 25 de noviembre de 2021.

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución EL Política de
la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, 5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN VIII DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN CAPÍTULO
VII AL TÍTULO SEXTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES,
AMBOS DE LA LEY PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

1

OBJETIVO DE LA INICIATIVA:
La presente iniciativa busca establecer de manera clara una redacción sobre
Parlamento Abierto como uno de los mecanismos de participación ciudadana y de
democracia participativa a los que pueden acceder las personas ciudadanas para
monitorear, observar y tener incidencia en todos las etapas del proceso legislativo
en función de la fiscalización y evaluación hacia las personas legisladoras para
poder profesionalizar, institucionalizar y mejorar los procedimientos internos del
Congreso de la Ciudad de México.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A. DEFINICIÓN DE PARLAMENTO ABIERTO.
El concepto de parlamento abierto es lo que refiere el Dr. Khemvirg Puentes como
“una nueva relación que busca que el Congreso abra de par en par las puertas de
sus procedimientos internos a la participación de la sociedad para que sus
decisiones sean transparentes y estén plenamente justificadas; que exista
disposición y colaboración para que su desempeño sea sometido al escrutinio y la
fiscalización; que emplea plataformas digitales para facilitar la interacción ciudadana
en cada una de sus funciones; y que adopta altos estándares de responsabilidad,
ética e integridad de la actividad parlamentaria”1
Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala el
siguiente concepto:
“Es un concepto derivado del de Gobierno Abierto. Es así como del mismo modo está basado en la
transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la

1

Puente, Khemvirg e Issa Luna Pla (2018) Transparencia y Apertura de la Cámara de Diputados de México.
Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto. Resumen Ejecutivo, México; Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y
Protección de Datos Personales (INAI)
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colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la información para generar soluciones a los
retos que estos principios suponen. Se puede decir entonces que un parlamento abierto debiera
rendir cuentas, propiciar el acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla.
Asimismo, un parlamento abierto debiese procurar utilizar al máximo las tecnologías de la
información y la comunicación, como un medio más para redefinir su relación con el resto de la
sociedad y generar espacios de participación que trascienden lo informativo y permitan a la
ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones públicas. Es así como el
Parlamento Abierto se ha definido como una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el
parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso a información sobre las legislaturas
nacionales en formatos reutilizables y amigables para las y los ciudadanos. Asimismo, permite la
participación de la ciudadanía en el proceso de creación de leyes utilizando las TIC e internet”.2

B. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA.
La democracia como forma de gobierno ha evolucionado en su contenido, en su
ejercicio, en los espacios y mecanismos de deliberación pública. Por lo tanto, la
democracia sigue siendo un objeto de estudio en disputa, ya que, desde los griegos
y hasta los debates más contemporáneos han caracterizado y adjetivado en
distintos

tipos

la

democracia,

como

democracia

directa,

representativa,

procedimental, inconclusa, sustantiva, entre otras.
Desde los griegos se ha identificado el concepto “democracia” con sus raíces
etimológicas en dos componentes el “demos” que le da significado al pueblo y el
“kratos” que se define como poder; en su conjunto la democracia etimológicamente
se reflejaba como el poder del pueblo. No obstante, con su sentido etimológico no
se alcanza a dimensionar el orden social que caracteriza a la democracia, incluso,
para diferenciarlas de otras formas de gobierno.
En occidente hay un consenso sobre que la democracia directa de los griegos no
tiene las mismas características que las democracias contemporáneas, es decir, a
medida en que hubo un crecimiento exponencial demográfico las condiciones y
2
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procedimientos se complejizan, puesto que es difícil imaginar un espacio de
deliberación pública donde millones de personas deciden directamente. Es por ello,
que pasamos del modelo de democracia directa a la democracia representativa y
participativa.
Es así, que Norberto Bobbio caracteriza a la democracia representativa como un
régimen donde las deliberaciones son colectivas e involucran a la comunidad,
asimismo donde existe un órgano central representativo. Por consiguiente, para los
Estados Parlamentarios el órgano de representación es el Parlamento y para los
Estados Presidenciales es el Congreso, la Asamblea, las municipalidades y todo
espacio donde la deliberación pública se dé por medio de los representantes
electos.3
El concepto de democracia participativa es una categoría que se ha implementado
desde los años ochenta y refiere a un modelo ideal que tiene ideas, normas,
principios e intereses que permiten buscar los mecanismos de participación
correlativos a ampliar de mayor medida las decisiones públicas y que la vida pública
se haga cada vez más pública para que los ciudadanos intervengan en los procesos
legislativos correspondientes a las atribuciones del Congreso.
En años anteriores el concepto de democracia era reducido solamente al ejercicio
del derecho al voto y al ser votado, es decir, exclusivamente a los procedimientos
electorales, pero no al sentido sustantivo de la democracia de incidir y participar en
las decisiones públicas. Por consiguiente, Bacqué y Colegas afirman que lo esencial
de la democracia participativa es la redistribución efectiva del poder, dado que, los
modelos de democracia participativa redistribuyen el poder en beneficio de los
ciudadanos de a pie”4

Norberto, Bobbio, “El futuro de la democracia”, Trad. De José Fernández Santillán, Fondo de
Cultura Económica, México, 1986, p. 44.
3

4

Véase Lindblom, Charles, “Todavía tratando de salir del paso”, en Luis F. Aguilar (comp.), La hechura de las
políticas, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 227-254
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Pero los modelos de democracia participativa requieren del diseño de mecanismos
claros, expeditos y realizables porque estos diseños institucionales necesitan de
reglas que puedan establecer el orden de participación de los ciudadanos, pero
además de modelos que permitan un ejercicio sustancial y de incidencia en todas
las etapas del proceso legislativo y que no termine la participación de las personas
ciudadanas en activismos espontáneos.
Dar apertura al Congreso tiene un símbolo de transparentar, participar e influir en la
toma de decisiones de los procesos legislativos. En cada una de sus funciones, el
Poder Legislativo puede adoptar y ejercer los principios de Parlamento Abierto en
cada uno de los procedimientos legislativos: 1) elaboración y discusión de leyes 2)
Comparecencias 3) Discusión y aprobación del presupuesto 4) Designación de los
servidores públicos 5) Fiscalización de los recursos, incluso en los juicios políticos.
Pero siempre atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas,
participación ciudadana, rendición de cuentas y el uso de tecnologías que en
conjunto pueden combatir de manera frontal la corrupción.
Incluso en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción se deben
establecer vínculos abiertos para que los ciudadanos conozcan los procedimientos
y si hay mal uso de las funciones puedan tener mecanismos de denuncia. Aunque
muy pocas veces se fiscaliza el Congreso porque no es un órgano de ejecución o
que ejerza un presupuesto directamente para un programa social o para la
instalación de alguna infraestructura, es menester que se conozca el ejercicio del
gasto, el cómo se gasta y en qué se gasta porque al final es gasto público.
En el proceso legislativo ya ha habido participación de la ciudadanía, desde el iniciar
leyes hasta la presencia de la presión social en la modificación de leyes como lo fue
en el caso de la Cámara de Diputados donde se estableció un Comité de
Parlamento Abierto para dar seguimiento a la participación del pueblo al interior de
5

este órgano legislativo materializado en la Ley General de Transparencia, en cuya
redacción participó un grupo amplio de integrantes de la academia y de
organizaciones de la sociedad civil, lo que conlleva a que la Ley obtuviera el puntaje
más alto en la clasificación Global del Derecho a la Información.5
Como menciona Guillermo Ávila, “Los procesos de apertura siguen siendo la
excepción. Ninguno de los casos anteriores fue perfecto: en todo momento esas
disposiciones de apertura pudieron ser más sustantivas. Sin duda, el
funcionamiento normal del Congreso, la forma habitual de discutir y negociar tiene
una fuerza inercial poderosa, en buena medida, porque ninguna de las cámaras
tiene una política específica para asegurar las condiciones básicas y necesarias
para funcionar como un Parlamento Abierto”.6
Ante las experiencias anteriores se vuelve imperante la necesidad de que el
Congreso de la Ciudad de México abra sus puertas para garantizar la participación
ciudadana en la aprobación del presupuesto y en la modificación de las iniciativas
que tengan un mayor impacto en la vida cotidiana de las personas ciudadanas para
que los dictámenes que emanan de estos tengan una plena legitimidad.
Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indica a través
de su sitio de Internet, que los principios fundamentales de Parlamento Abierto son
los siguientes:7
1. Da máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria y legislativa.
2. Publicar información en formatos sencillos y cuenta con mecanismos de
búsqueda simple.
3. Publicar el análisis, deliberación y votación de los trabajos en comisiones y
sesiones plenarias.
4. Garantiza el acceso y transmisión pública de las sesiones plenarias.

5
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5. Publica información detallada sobre la gestión, administración y gasto del
presupuesto asignado.
6. Publica información detallada sobre los legisladores y funcionarios del cuerpo
legislativo.
7. Cuenta con mecanismos y herramientas para un monitoreo y control
ciudadano eficaz.
8. Asegura una participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos.
9. Da preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, software libre y
código abierto.
10.Promueve la legislación a favor de políticas de Gobierno Abierto
Pero también se necesitan los mecanismos de participación ciudadana para hacer
viable el Parlamento Abierto, por ello algunos autores plantean dividir la actividad
parlamentaria y el trabajo legislativo en cuatro ejes que se mostrarán en la siguiente
tabla:
Actividad Parlamentaria
Eje normativo:

Descripción
Hace referencia al análisis de todas
aquellas

leyes,

reglamentos,

y

disposiciones internas que regulan el
ámbito

legislativo.

Una

práctica

novedosa respecto a este eje es la
existencia de un Código de Ética
Parlamentaria, a modo de unificar
estándares internacionales y establecer
una base de comportamiento que cada
legislador

debe

cumplir

-

obligatoriamente- para ser abierto y

7

rendir

cuentas

a

su

electorado

particular, y a la ciudadanía general.

Eje administrativo

Se refiere a transparentar todo lo
relacionado

con

la

cuestión

administrativa, desde la existencia de
manuales

de

organización

y

de

procedimientos, hasta la asignación y
ejecución de recursos, lo mismo que los
perfiles

de

los

administrativos,

funcionarios
las

y

licitaciones,

compras y contratos, en suma, alude a
todo el sistema administrativo del
Congreso; es importante destacar que
la información existente al respecto
debe ser pública y de libre acceso a la
ciudadanía.
Eje legislativo:

Implica una interacción constante entre
la ciudadanía y los legisladores, la cual
establece como un diálogo, de modo
que

exista

retroalimentación

entre

ambos; buscar llegar a la construcción
colaborativa de iniciativas y proyectos
de ley, no sólo mediante las audiencias
públicas, sino tomando los reclamos y
respuestas de los ciudadanos como
materia

prima

para

las

nuevas

iniciativas de Ley.
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Eje participativo:

Por lo anterior, se puede decir que el
parlamento abierto es una construcción
basada en los pilares de transparencia,
acceso a la información, rendición de
cuentas, ética y probidad, focalizados
en el poder legislativo, que busca
materializar la participación ciudadana y
legitimar el actuar de los legisladores,
no solo en la toma de decisiones o la
creación de leyes, si no en todos los
aspectos que conforman el poder
legislativo.

De igual forma las experiencias internacionales nos ayudan a conocer la
instrumentalización del Parlamento Abierto en diferentes congresos del mundo para
conocer sus mecanismos y cómo los ciudadanos toman las decisiones en el poder
legislativo bajo el siguiente cuadro que expone los mecanismos de participación
ciudadana que han sido implementados.

Mecanismo de Participación
Ciudadana
Audiencias públicas

Descripción
Uno

de

comúnmente

los

instrumentos
utilizados

por

más
los

parlamentos en temas de participación
ciudadana son las audiencias públicas,
la cual se define como una instancia de
participación en el proceso de toma de

9

decisiones legislativas en donde la
autoridad

responsable

habilita

un

espacio institucional para que todos
aquellos que puedan verse afectados o
tengan un interés particular expresen su
opinión al respecto. El objetivo de esta
instancia

es

responsable

de

que

la

tomar

autoridad
la

decisión

acceda a las distintas opiniones sobre el
tema en forma simultánea y en pie de
igualdad a través del contacto directo
con los interesados.
Foros

Buscan incentivar la atención de la
ciudadanía, así como la participación e
interés sobre determinados temas en
personas menos sensibilizadas o que
no participan en política por los canales
tradicionales. Por ejemplo:
República
organiza

Checa:
audiencias

su

parlamento

públicas

con

representantes
Brasil: En el Parlamento brasileño la
participación se organiza en dos fases:
en primer lugar, el debate de las ideas
y, en segundo, la armonización de las
ideas. Respecto al primero se puede
participar a través de foros, chats, y de
una biblioteca virtual que contiene la

10

legislación

aplicable,

antecedentes,

artículos doctrinales, vídeos, notas de
reuniones. En la parte de armonización
de

las

ideas

se

utilizaron

foros

específicos y biblioteca virtual.

Foro educacional

Se

caracteriza

por

intentar

crear

condiciones casi ideales para que los
ciudadanos formen, articulen y refinen
las

opiniones

sobre

dicho

asunto

mediante diálogos entre sí.
Colaboración participativa para la
resolución de problemas:

Esta herramienta estimula al grupo
social

seleccionado

activamente

en

la

a

contribuir

resolución

del

problema público que demanda la
acción del legislativo.
Legislación directa

Consiste en la participación de la
sociedad a proponer una iniciativa de
ley, que responde a una exigencia
ciudadana, es empleada por diversos
países, cada cual con requisitos para su
concretización.

Manifestaciones diversas

Lo cual incluye las peticiones, quejas y
denuncias

como

manifestación

de

una

forma

de

los

ciudadanos

directamente ante el parlamento con la
discusión parlamentaria, reclamar sobre
la actuación de sus parlamentarios, etc.
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Dichas

peticiones

pueden

ser

presenciales o por escrito.

Minipúblicos

Prácticas

que

promocionen

deliberaciones públicas organizadas de
forma autoconsciente. Son pequeñas y
medias arenas de discusión en la que
los participantes componen muestras
de la sociedad seleccionadas con base
a criterios aleatorios.
Tribunos de la plebe

Son

oportunidades

abiertas

a

ciudadanos y representantes de la
sociedad civil para que se manifiesten
sus problemas de la comunidad o
cuestiones de interés legislativo en
sesiones especiales y específicamente
determinadas por esos parlamentos.
Desplazamiento del Parlamento

Se refiere al desplazamiento temporal
de la sede de los parlamentos a los
sitios

más

lejanos

sede

de

los

parlamentos a los sitios más lejanos. Su
objetivo es el de intentar minimizar los
problemas referentes al acceso, en
especial en países con vasto territorio.
Casas de gestión

Consiste en el establecimiento de
espacios

físicos

cercanos

a

la

ciudadanía en el que se pueda tener
acceso a sus parlamentarios.
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III. CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la figura de Parlamento
Abierto como uno de los principios que guiarán al Congreso de la Ciudad de México
de manera muy general como se establece en su Capítulo I:
CAPÍTULO I. De la Función Legislativa
Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad
A. Integración
4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de
parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de
audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al
electorado.
De la misma forma la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México ya
reconoce de manera específica lo que significa contar con un Parlamento Abierto
pero no reconoce su instrumentalización:
Artículo 4. Para efectos de la Ley se entenderá por:
LII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para
asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la
participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la
información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de
información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos,
mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con
actualización

periódica,

incluyendo

la

información

presupuestal

y

administrativas; información detallada sobre los representantes populares y
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los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y
el registro de intereses de los representantes; Información histórica; que
presenta la información con característica de datos abiertos, aseguran que
las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al
público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan
con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta
ética de los representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas de
gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
No obstante, en la Ley de Participación Ciudadana hace falta adecuar un texto
normativo de Parlamento Abierto como uno de los mecanismos de participación
ciudadana a los que tienen derecho las personas ciudadanas de la Ciudad de
México como el que se propone en el siguiente cuadro de texto normativo para
agregarlo como mecanismo de Democracia Participativa:
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
Artículo

7.

Son

mecanismos

TEXTO PROPUESTO
de Artículo

7.

Son

mecanismos

de

democracia directa, instrumentos de democracia directa, instrumentos de
democracia participativa e instrumentos democracia participativa e instrumentos
de control, gestión y evaluación de la de control, gestión y evaluación de la
función pública, de manera enunciativa función pública, de manera enunciativa
más no limitativa:

más no limitativa:

A. Democracia Directa:

A. Democracia Directa:

I. Iniciativa Ciudadana;

I. Iniciativa Ciudadana;

II. Referéndum;

II. Referéndum;

III. Plebiscito;

III. Plebiscito;

IV. Consulta Ciudadana;

IV. Consulta Ciudadana;

V. Consulta Popular;

V. Consulta Popular;

VI. Revocación del Mandato, y

VI. Revocación del Mandato, y

B. Democracia Participativa:

B. Democracia Participativa:
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I. Colaboración Ciudadana;

I. Colaboración Ciudadana;

II. Asamblea Ciudadana;

II. Asamblea Ciudadana;

III.

Comisiones

de

Participación III.

Comisiones

de

Participación

Comunitaria;

Comunitaria;

IV. Organizaciones Ciudadanas;

IV. Organizaciones Ciudadanas;

V.

Coordinadora

de

Participación V.

Coordinadora

de

Participación

Comunitaria, y

Comunitaria

VI. Presupuesto Participativo.

VI. Presupuesto Participativo y

C. Gestión, evaluación y control de la VIII. Parlamento Abierto
función pública:

C. Gestión, evaluación y control de la

I. Audiencia Pública;

función pública:

II. Consulta Pública.

I. Audiencia Pública;

III. Difusión Pública y Rendición de II. Consulta Pública.
Cuentas;

III. Difusión Pública y Rendición de

IV. Observatorios Ciudadanos;

Cuentas;

V. Recorridos Barriales;

IV. Observatorios Ciudadanos;

VI. Red de Contralorías Ciudadanas, y V. Recorridos Barriales;
VII. Silla Ciudadana

VI. Red de Contralorías Ciudadanas, y
VII. Silla Ciudadana
CAPÍTULO VII.
DEL PARLAMENTO ABIERTO
Artículo 137. El Parlamento Abierto
es el instrumento de participación
ciudadana
ciudadanos

que

permite

tengan

una

que

los

relación

directa con el Congreso de la Ciudad
de México para que el ejercicio de su
función sea evaluado, fiscalizado y
sometido al escrutinio público a
partir de los siguientes elementos:
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I.

Transparencia y acceso a la
información

de

interés

público.
II.

Rendición de cuentas para que
las

personas

legisladoras

justifiquen sus decisiones.
III.

Participación

e

involucramiento

de

la

ciudadanía en las actividades
y procesos legislativos.
Artículo

138.

Las

personas

ciudadanas, vecinas y habitantes de
la Ciudad de México tendrán derecho
a

monitorear

las

acciones

legislativas de la Ciudad mediante
los

Lineamientos

de

Parlamento

Abierto que emita el Congreso de la
Ciudad de México.
Artículo 139. El Congreso deberá
establecer

los

siguientes

mecanismos

de

participación

ciudadana

para

el

evaluación,

control,

monitoreo,
seguimiento,

observación e incidencia por parte
de las personas ciudadanas:
I.

Plan

de

monitoreo

y

evaluación de las acciones
legislativas.
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II.

Foros de Consulta

III.

Consultas

en

Plataformas

digitales
IV.

Audiencias Públicas

V.

Mesas de Trabajo

VI.

Encuestas y

VII.

Conversatorios

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el
siguiente:
DECRETO
ÚNICO. Se adiciona la fracción VIII del inciso A del artículo 7 y se adiciona un
capítulo VII al título sexto De Los Instrumentos de Democracia Participativa,
ambos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México para
quedar como sigue:
Artículo 7. Son mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia
participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública,
de manera enunciativa más no limitativa:
A. [...]
I al VI...
B. Democracia Participativa:
I. Colaboración Ciudadana;
II. Asamblea Ciudadana;
III. Comisiones de Participación Comunitaria;
IV. Organizaciones Ciudadanas;
V. Coordinadora de Participación Comunitaria
17

VI. Presupuesto Participativo y
VIII. Parlamento Abierto
C.[...]
I al VII…
TITULO SEXTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
CAPÍTULO I al CAPITULO VI… [...]
CAPITULO VII.
DEL PARLAMENTO ABIERTO
Artículo 137. El Parlamento Abierto es el instrumento de participación
ciudadana que permite que los ciudadanos tengan una relación directa con el
Congreso de la Ciudad de México para que el ejercicio de su función sea
evaluado, fiscalizado y sometido al escrutinio público a partir de los
siguientes elementos:
IV.

Transparencia y acceso a la información de interés público.

V.

Rendición de cuentas para que las personas legisladoras justifiquen
sus decisiones.

VI.

Participación e involucramiento de la ciudadanía en las actividades y
procesos legislativos.

Artículo 138. Las personas ciudadanas, vecinas y habitantes de la Ciudad de
México tendrán derecho a monitorear las acciones legislativas de la Ciudad
mediante los Lineamientos de Parlamento Abierto que emita el Congreso de
la Ciudad de México.
Artículo 139. El Congreso deberá establecer los siguientes mecanismos de
participación ciudadana para el monitoreo, evaluación, control, seguimiento,
18

observación e incidencia por parte de las personas ciudadanas:
VIII.

Plan de monitoreo y evaluación de las acciones legislativas.

IX.

Foros de Consulta

X.

Consultas en Plataformas digitales

XI.

Audiencias Públicas

XII.

Mesas de Trabajo

XIII.

Encuestas y

XIV.

Conversatorios
TRANSITORIOS

PRIMERO-.- El Congreso de la Ciudad de México tendrá 60 días hábiles para emitir
los Lineamientos de Parlamento Abierto relativos al artículo 138 de la presente Ley.
SEGUNDO-.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
debida promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.-.- El Presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles
a los 25 días del mes de Noviembre de 2021

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México a 18 de noviembre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ciudad de México es la segunda entidad más poblada del país, según datos del
INEGI, derivado del Censo 2020, la población residente en la Ciudad de México era
de 9 millones 209 mil 944 personas. La densidad de población es de, 6 163.3
habitantes por kilómetro cuadrado en la capital del país, y contrasta con la media
nacional de 64.3 y con las entidades de México 760.2, Morelos 404.1, Tlaxcala
336.0, Aguascalientes 253.9 y Baja California Sur 10.8 habitantes por kilómetro
cuadrado.
Cabe destacar que las demarcaciones territoriales Iztacalco (17,523), Cuauhtémoc
(16,784), Benito Juárez (16,260) e Iztapalapa (16,220) tienen una densidad superior
a los 16 000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Atendiendo a las cifras anteriores, valdría la pena cuestionarse bajo los patrones
urbanos de como impactan los patrones de crecimiento urbano actuales en los
costos de los servicios urbanos básicos. Desde otra perspectiva. La densidad de la
población puede ser endógena al gasto en servicios públicos.
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Para garantizar el mejoramiento en los servicios urbanos, se dispone de un
presupuesto anual, asignado a la Secretaría de Obras y Servicios siendo el histórico
el siguiente:
AÑO

PRESUPUESTO

2018

12,022 MILLONES

2019

18, 126 MILLONES

2020

19,425 MILLONES

FUENTE
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/97e4e819c6cf
113706e3340105929a52.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/3c975ca43dd
414a6b3cc2b85309db452.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/0e20418aff53
1f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf

De eso deriva la importancia de garantizar que las alcaldías cuenten con un
programa preventivo de atención y mantenimiento en servicios urbanos, teniendo
un control efectivo sobre el gasto público y evitando el subejercicio del presupuesto
de Obras.
Lo anterior por citar un en el ejercicio fiscal de 2021, por ejemplo, en Azcapotzalco
existen 38 mil 806 solicitudes vecinales pendientes de solucionar; al igual que en
Magdalena Contreras por lo que servicios como recolección de basura y seguridad
están comprometidos ante la falta de recursos, y en Álvaro Obregón existe un
adeudo de 60 millones por el suministro eléctrico. Lo anterior de acuerdo con medios
de circulación nacional.
Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo con el comunicado de prensa
número 98/21 por parte del INEGI, con fecha del 29 de enero del 2021, en el 2020
se reportaron 2 756 319 viviendas particulares habitadas con una tasa de
crecimiento promedio anual de 1.2 por ciento. En 2000 la cifra era de 2 millones 131
410 viviendas y en 2010 de 2 453 031.
Durante los últimos 20 años, el promedio de ocupantes por vivienda muestra un
descenso gradual que implica que de 4.0 ocupantes en promedio en 2000 pasa a
3.3 en 2020.
Debemos recordar que el Derecho a la Ciudad implica responsabilidades en todos
los ámbitos de gobierno y ciudadanos para ejercer, reclamar, defender y promover
la gobernanza equitativa y la función social de todos los asentamientos humanos
dentro de un hábitat de derechos humanos, así define la ONU HÁBITAT.
Al respecto, la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en el artículo
3 como principios rectores, lo siguiente:
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“Artículo 3 De los principios rectores:
1)
La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía
a éstos.
2)

La Ciudad de México asume como principios:

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación
de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la
preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección
y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de
la Ciudad sobre sus bienes del dominio público.
…”

Por su parte, en el citado texto Constitucional en el artículo 5 Ciudad garantista, se
señala que:
“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.”

En ese orden de ideas, en la misma Constitución Política, en su artículo 9, Cuidad
Solidaria, estipula lo siguiente:
“(…)
E. Derecho a la vivienda
i.
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su
familia, adaptada a sus necesidades.
ii.
Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y
servicios de protección civil.
iii.
Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la
vivienda.
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iv.
Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.
(…)”

Por lo que hace al artículo 12, Derecho a la Ciudad, debemos destacar en su parte
conducente lo siguiente:
“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.”

En el mismo estudio armónico de las disposiciones que la Asamblea Constituyente
heredó a la Ciudad de México, es preciso destacar las siguientes determinaciones
en materia de ciudad habitable, establecidas en el artículo 13 Constitucional:
“(…)
D. Derecho al espacio público
1.
Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que
permitan el desarrollo de las personas.
2.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación
y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión,
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.
(…)”

Ahora bien, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el artículo 13
establece los derechos de la población al interior de las demarcaciones territoriales,
siendo del tenor siguiente:
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales:
I. Utilizar los servicios públicos que presten las autoridades de la demarcación
territorial, de
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acuerdo con los requisitos que establezca esta Ley, las disposiciones
generales con carácter de bando respectivas y las demás disposiciones
jurídicas aplicables;
II. Ser atendida por las autoridades de la demarcación territorial en todo
asunto relacionado con su calidad de habitante;
III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen
las autoridades de la demarcación territorial;
IV. Participar en los mecanismos de democracia directa y participativa
previstos en la Constitución Local y la ley respectiva; y
V. Los demás que otorguen las leyes y demás disposiciones aplicables.”

Que la Ley en cita, establece en materia de espacio público las siguientes
determinaciones:
“Artículo 196. 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.”
*énfasis añadido
“Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así
como su calidad estética, que genere espacios habitables de carácter
colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos en cada
demarcación territorial, promoverán su creación y regeneración en
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la
construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.”
*énfasis añadido
“Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de
las Alcaldías:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso
adecuado del espacio público;
Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
Ejecutar programas a través de mecanismos de autogestión y
participación ciudadana para el rescate y mejora de la calidad del
espacio público, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad
aplicable;
Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por
eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y
naturaleza, sea mínima;
Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración
no corresponda a otro orden de gobierno; y

5

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
vi.

Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que
detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que
impidan su adecuado uso.”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Reportaba desde hace casi dos décadas la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) que las ciudades de América latina presentan una gran
cantidad de problemas, basados en crecimientos inorgánicos, segregación social,
compromisos ambientales de aire y agua, violencia e inseguridad ciudadana,
dificultades institucionales, entre otros aspectos.
Lamentablemente nuestra realidad actual no dista mucho, por el contrario al no
atender de forma planeada el crecimiento y desarrollo de la mancha urbana en las
ciudades, este tipo de problemas se han acrecentado con el paso de los años, lo
que compromete aún más los recursos a la mano para la satisfacción de
necesidades de la población.
Es una realidad que además del deterioro medio ambiental, se van intensificando
algunos aspectos de diferenciación social por zonas en toda las ciudades del
mundo, y esto se debe al modo creciente de los costos de operación y
mantenimiento de una ciudad y de los servicios públicos.
Entendiendo los servicios públicos como aquellos que tradicionalmente son
administrados o gestionados por el Gobierno central o por las alcaldías.
En ese orden de ideas, ante la evolución administrativa del antes Distrito Federal a
la hoy Ciudad de México, la distribución de facultades y competencias para la
atención de servicios urbanos básicos, debe recaer en los gobiernos y
administraciones de las alcaldías, por ser estos los más próximos a la ciudadanía.
Si revisamos el numero de solicitudes de atención en el denominado SUAC, se
observa que la mayoría de ellos atiende a temas de poda, mantenimiento o
sustitución de luminarias, bacheo, balizamiento, guarniciones, entre otros.
Recordando los preceptos que desde la constitución ordenan las facultades entre el
Gobierno Central a través de la Secretaría de Obras en la mayoría de los casos y
las direcciones de obras de cada demarcación territorial, podemos reforzar lo que
en esta iniciativa se expone, ya que en un amplio porcentaje las peticiones recaen
en vialidades secundarias y al interior de colonias, comunidades, pueblos o barrios
de la ciudad.
Señalaba anteriormente que con el crecimiento de las ciudades, los costos de
operación de las mismas, se ven comprometidos por lo que dar mantenimiento de
forma preventiva y no reactiva a los mecanismos de prestación de servicios
6

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
públicos, debe ser la opción, a fin de evitar un incremento en los costos, operando
en detrimento del presupuesto de la ciudad y de las alcaldías.
Pensemos justamente en que las facultades conferidas en diversas materias a las
alcaldías, ya que la intervención está prioritariamente a cargo de las 16 personas
titulares en lo que respecta a sus demarcaciones, teniendo como consecuencia que
atender solicitudes de bacheo, poda, reparación o cambio de luminarias, clareo,
desazolve, entre otros.
Así, destacamos la importancia de poder calendarizar oportunamente estas
intervenciones que, invariablemente se presentan año con año en todas las
colonias, comunidades, pueblos y barrios de la ciudad, ya que de esta manera, la
administración de las alcaldías estará en condición de atender oportunamente y
como prevención este tipo de intervenciones en materia de prestación de servicios
públicos, evitando que se consideren de forma reactiva, elevando así los costos de
operación a que se refiere esta iniciativa.
Por otra parte, al establecer estos canales a través de la programación preventiva
de mejoramiento y prestación de servicios urbanos, consolidamos las facultades de
las alcaldías, al tiempo de impulsar su autonomía presupuestal.
Coincidimos entonces en la necesidad de formular un plan de mejoramiento urbano
en el que esta actividad preventiva sea frecuente, y no solo se intervenga cuando
exista un problema a solucionar o reparar, previendo futuras problemáticas que
viven los habitantes de la Ciudad de México.
De lo antes mencionado, es necesario garantizar el buen funcionamiento de los
servicios urbanos, y que de ello depende la conservación del Espacio Público.
En tal virtud se considera oportuno modificar nuestro andamiaje jurídico a fin de
facultar a los órganos político administrativos de cada demarcación territorial de la
Ciudad, con el fin de que se logre garantizar el pleno goce del derecho de una ciudad
habitable como lo expone la Constitución Política de la Ciudad México.
OBJETO DE LA INICIATIVA
El presente Proyecto de Iniciativa, busca reformar diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, procurando que las personas
titulares de cada demarcación territorial -en cumplimiento de sus obligaciones-,
planeen y ejecuten un Programa Preventivo para el mejoramiento de los Servicios
Urbanos, de esa manera procurar el Derecho a la Ciudad Habitable, cuidando de
los Espacios Públicos; promoviendo su creación y regeneración en condiciones de
calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de
apertura y de seguridad, tal y como señala en el texto Constitucional.
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Bajo esa misma premisa, se pretende reformar y adicionar diversos artículos de la
Ley ya antes mencionada, no solo para garantizar los derechos a una ciudad
habitable y al espacio público, sino también para otorgar facultades a las Alcaldías
y que estas, como el gobierno más próximo a la ciudadanía, puedan intervenir en
materia de recuperación y mantenimiento del espacio de público, teniendo como
premisa el programa de mantenimiento e intervenciones preventivas para la
correcta prestación de servicios urbanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente:
DECRETO
ÚNICO. Se adiciona la fracción XVII al artículo 2, recorriendo en su orden las
subsecuentes; la fracción XIII y XIV al artículo 32; y la fracción XV y XVI al artículo
42, todos de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. a XVI. …
XVII. Programa Preventivos de Atención y Mantenimiento de
Servicios Urbanos. Conjunto de acciones tendientes a prever las
necesidades de la demarcación territorial, considerando las
intervenciones preventivas en materia de prestación de servicios
por parte de la Alcaldía, con la finalidad que los mismos sean
considerados en el Programa Operativo Anual y en su Proyecto de
Presupuesto de Egresos, mismo que deberá someterse a
aprobación del Concejo.
XVIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Orgánica de las Alcaldías
de la Ciudad de México.
XIX. Servicio Público: La actividad que realizan las Alcaldías por
conducto de su titular en forma regular y permanente.
XX. Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y
Evaluación del Desarrollo Urbano: Herramienta digital basada en un
sistema de información, con referencia geográfica, mediante el cual se
concentrará la información referente a la planeación y el desarrollo
urbano, así como las políticas de orden ambiental, incluyendo la
tramitología para las licencias y permisos necesarios para cualquier
construcción.
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XXI. Unidad Administrativa: Área a cuya estructura se le confieren
atribuciones específicas en esta Ley, su reglamento y manuales
administrativos.
XXII. Vecina: Persona que reside en la Ciudad por más de seis meses.
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos son las siguientes:
I. a X. …
XI. La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de
calidad basado en criterios técnicos y atendiendo a los principios
señalados en el párrafo que antecede;
XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el
principio de planeación participativa en los programas de ordenamiento
territorial;
XIII. Prever en su Programa Operativo Anual y su Presupuesto de
Egresos recursos suficientes para la calendarización oportuna de
mantenimiento y atención preventiva en la prestación de servicios
urbanos, y
XIV. Planear, coordinar y ejecutar programas preventivos de
atención y mantenimiento para la correcta y oportuna prestación
de servicios urbanos.
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos,
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las
siguientes:
I. a XIII. …
XIV. Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de
los mercados públicos de su demarcación,
XV. Prever en su Programa Operativo Anual y su Presupuesto de
Egresos la calendarización de mantenimiento oportuno y atención
preventiva para la adecuada prestación de servicios urbanos, y
XVI. Planear, coordinar, y ejecutar, programas para la
rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento e innovación de
espacios públicos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
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SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Las personas titulares de las Alcaldías, preverán en su
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, los recursos
suficientes para la intervención de forma preventiva en la prestación de
los servicios urbanos de su competencia, a fin de calendarizar el
mantenimiento para la correcta prestación de los servicios en todo el
territorio de su demarcación territorial.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 18 días del
mes de noviembre de 2021
Atentamente,
Dip. María Gabriela Salido Magos
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Marisela Zuñiga Cerón, diputada integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 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; 5, fracción I, 79 fracción
VI, 82, 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
me permito presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26, 35 Y 46 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS ARTÍCULOS
19 Y 22 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con Iris Marion Young en su libro La Justicia y la Política de la
Diferencia, es a partir de los nuevos movimientos sociales de izquierda de los años
60 y 70 que se llegó a un nuevo concepto de opresión, manifiesta que “en su nuevo
uso, la opresión designa las desventajas e injusticias que sufre alguna gente no
porque un poder tiránico la coacciones, sino por las prácticas cotidianas de una
bien intencionada sociedad liberal”, continúa estableciendo que “la opresión se
refiere también a los impedimentos sistemáticos que sufren algunos grupos y que
no necesariamente son el resultado de las intenciones de un tirano. La opresión así
entendida es estructural y no tanto el resultado de las elecciones o políticas de unas
pocas personas. Sus causas están insertas en normas, hábitos y símbolos que no
se cuestionan” (énfasis añadido)1. En este sentido, son las diferencias de trato que
1 Young, I. “La justicia y la política de la diferencia”. Madrid: Ediciones Cátedra p. 74-75. Fecha de publicación:
1990. Disponible en: https://www.revistadefilosofia.org/39-04.pdf [Fecha de consulta: 22 de noviembre de 2021].

1
Doc ID: 7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

reciben los diferentes grupos, en este caso las mujeres, las que los posiciona en
una situación de vulnerabilidad frente a otros grupos que no necesariamente se
cuestiona su dinámica frente al poder.
Las demandas feministas por una mayor inclusión de las mujeres en la toma
de decisiones de carácter político han logrado encontrar cabida en la legislación
federal desde 1993 cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo
115 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en donde,
por primera vez, se puso sobre la mesa la inclusión de cuotas de género en la
legislación electoral. Poco después, en 1997 se estableció en este mismo Código
la obligatoriedad de que las candidaturas a Diputados y Senadores no podían
corresponder a un solo género en más del 70%. Por su parte, en 2002, el Código
fue reformado una vez más para establecer que, por lo menos, el 30% de las listas
inscritas para puestos de elección popular tendrían que corresponder a mujeres y
que, por lo menos, tendrían que ser 1 mujer por cada 3 hombres para los puestos
de representación proporcional.
No fue sino hasta el 10 de febrero de 2014 que el principio de paridad de
género encontró su actualización constitucional puesto que mediante decreto
publicado en el el Diario Oficial de la Federación se modificó el artículo 41 para
quedar como sigue:
Artículo 41.
[...]
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.
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 las reglas para garantizar la paridad entre
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los
ciudadanos 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. 2

2 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Fecha de publicación: 10 de febrero de 2014.
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Por su parte el 23 de mayo de 20143 fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en
la que, en su artículo 7 se estableció que “votar en las elecciones constituye un
derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de
elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los
partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres
para tener acceso a cargos de elección popular”. Por otro lado, en los artículo 232
a 235 del mismo ordenamiento se estableció la obligación a los partidos políticos
de cumplir con el principio constitucional de paridad de género tanto para cargos
de elección popular como para cargos de representación proporcional. Las
primeras elecciones que se celebraron con este cambio constitucional fueron las
de 2015 que, entre otros, se pudieron observar los siguientes resultados4:




En diputaciones federales por mayoría relativa, hombres ganaron en
182 distritos (61%) y mjeres en 117 distritos (39%).
En los congresos locales de Baja California Sur, Jalisco, Sonora,
Tabasco, Yucatán, el entonces Distrito Federal, Michoacán y
Guanajuato por lo menos el 40% de sus integrantes fueron elegidas
mujeres.

El 6 de junio de 2019, se emitió un Decreto por el que se reformaron 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 en el que se estableció,
entre otras disposiciones, la obligatoriedad de elegir, en los municipios con

Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014 [Fecha de
consulta: 22 de noviembre de 2021].
3 DECRETO por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. (Continúa en la Tercera Sección). Fecha de publicación: 23 de mayo
de 2014. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345952&fecha=23/05/2014 [Fecha de
consulta: 22 de noviembre de 2021].
4 Favela, A. (2015). “Paridad de Género Proceso Electoral 2015”. 21 de noviembre de 2021. Instituto Nacional
Electoral
Fecha
de
publicación:
2015.
Disponible
en:
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPPVarios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/adrianafavela15oct.pdf [Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2021].
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población indígena, representantes entre los ayuntamientos, observando el
principio de paridad de género; se plasmó en el artículo 41 que:
…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”; por su parte el artículo 52 se modificó en
el sentido de establecer que “la Cámara de Diputados estará integrada por 300
diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria
relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por
200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de
representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales,
votadas en circunscripciones plurinominales”; en el artículo 94 se estableció
que “la Ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos
para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de
paridad de género”; y el artículo 115 establece que “Cada municipio será
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que
la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.5

Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido
diversos criterios en relación el con principio Constitucional de paridad de género
entre los que figuran los siguientes:

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON
DISCRIMINATORIAS.
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo quinto,
4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y
4, párrafo primero, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero y 5, fracción I, de
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los
criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la
5 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. Fecha de publicación: 06 de junio de
2019. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019 [Fecha de
consulta: 2021].
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Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los Casos Castañeda Gutman Vs.
México, y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se advierte
que las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que
se adoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias
siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado
el fin para el cual fueron implementadas cesarán. Es por ello que las medidas
temporales a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con
los hombres, no son discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado
entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los
derechos del grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado.

INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A
SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD
DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR.—
La interpretación sistemática, funcional y progresiva sustentada en el principio
pro persona, en su vertiente pro actione, de los artículos 1°, 2 y 4, en correlación
con el 17, párrafo segundo; 35, fracciones I y II, 41, base I, segundo párrafo y
base VI, y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 2, 3, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer; I, II y III, de la Convención sobre
los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer; permite afirmar que cuando se trata de impugnaciones relacionadas con
medidas vinculadas al derecho fundamental de paridad de género cualquiera
de ellas cuenta con interés legítimo para solicitar su tutela. Esto debido a que
la paridad de género produce un impacto colateral en la esfera jurídica de las
mujeres, ello genera el interés legítimo para acudir a juicio, tomando en cuenta,
en primer lugar, su pertenencia al grupo colectivo a favor del cual se pretende
la instauración de la medida alegada; y en segundo, el perjuicio real y actual
que genera en las mujeres al pertenecer al grupo que histórica y
estructuralmente ha sido objeto de discriminación, incluso cuando la norma no
confiere un derecho subjetivo o la potestad directa de reclamarlo.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, entre otros, los
siguientes criterios:
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PARIDAD DE GÉNERO. EXISTE MANDATO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL PARA GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS, TANTO EN SU VERTIENTE VERTICAL COMO EN LA
HORIZONTAL.
Existe mandato constitucional para garantizar el principio de paridad de género
en la conformación de los Ayuntamientos, como deriva del texto expreso de los
artículos 1o., párrafos primero y tercero; 4o., primer párrafo; y 41, fracción I, de
la Constitución Federal, así como de los diversos II y III, de la Convención sobre
los Derechos Políticos de la Mujer; 2 de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 25 y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 4, 5 y 6 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer. Por ende, en la configuración de cargos de elección popular impera una
obligación de observar el principio de paridad de género, lo que provoca
instrumentar mecanismos para reducir las desigualdades entre las mujeres y
los hombres; y, fundamentalmente, para lograr una participación plena y
efectiva de aquéllas en todos los ámbitos en los que se desarrolla el servicio
público.
Una lectura integral y funcional del sistema normativo del Estado Mexicano
conduce a razonar que existe mandato para prever la paridad de género
horizontal en la integración de los Ayuntamientos, ya que ello constituye una
medida para hacer efectiva la igualdad entre la mujer y el hombre. No es
obstáculo que la Constitución no aluda a paridad vertical y horizontal, toda vez
que es suficiente con el reconocimiento de la paridad de género; aunado a los
compromisos derivados de los tratados internacionales de los cuales deriva la
obligación del Estado Mexicano de llevar a cabo acciones que la hagan efectiva
o por las cuales se logre. Aún más, del análisis de las constancias del
procedimiento del que derivó el Decreto de reforma constitucional publicado en
el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil diecinueve, se tiene
que el Poder Reformador buscó dar un paso más para el logro de la igualdad
sustantiva, ya que es un componente esencial para eliminar la discriminación y
la violencia contra las mujeres.

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.
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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 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.

También es oportuno atender las diferentes disposiciones normativas tanto a nivel
local como internacional de forma tal que se puedan extraer las distintas
obligaciones en materia de paridad de género tanto constitucionales como
convencionales.

En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en su artículo 1º, párrafo primero que:
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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”; y, en su párrafo tercero que “todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
En su artículo 4º establece que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley.
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”; y, por último, el
artículo 41, fracción I, dispone que “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.6

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer establece en su
artículo 1º que “las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”; y en su
artículo 2º dispone que “las mujeres serán elegibles para todos los organismos
públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de
igualdad con los hombres, sin discriminación alguna”.7
Por su parte la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 2º que:
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal
objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de

6

Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
Disponible
en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf [Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2021].
7
OAS.
“Convención
sobre
los
Derechos
Políticos
de
la
Mujer”.
Disponible
en:
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_sobre_los_derechos_politicos_de_la_mujer.pdf [fecha de consulta: 22
de noviembre de 2021].
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la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de
ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva
de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la
mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de
conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.8

En este mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece en su artículo 25 que todos ciudadanos de los Estados
miembros del Pacto tienen derecho a “participar en la dirección de asuntos púbicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos” así como a “votar
y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad
de los electores”, y, por último a “tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país”.9

Continuando con la misma lógica, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece en su
artículo 4º que “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y
8 OHCHR. “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”. Disponible
en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx [Fecha de consulta: 22 de noviembre de
2021].
9
COE.
“Pacto
Internacional
de
Derechos
Civiles
y
Políticos”.
Disponible
en:
https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-politicalrights#:~:text=Este%20pacto%20fue%20adoptado%20por,23%20de%20marzo%20de%201976.&text=El%20p
acto%20desarrolla%20los%20derechos,Universal%20de%20los%20Derechos%20Humanos.
[Fecha
de
consulta: 22 de noviembre de 2021].
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protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”10 entre los que
destacan el derecho a la libre asociación y el derecho a tener igualdad de acceso
a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo
la toma de decisiones.

Por último, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11
establece que se “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”.11

En la actualidad, el principio Constitucional de paridad de género ha logrado
importantes avances, sin embargo, aún se encuentra lejos de alcanzar la
sustantividad. Es por esto, y en virtud de todo lo presentado anteriormente, que la
presente iniciativa busca reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México para que sea obligatorio: (i) que en la designación de personas titulares de
la coordinación y la vicecoordinación de los grupos parlamentarios y de
asociaciones parlamentarias, se garantice el principio de paridad de género y (ii)
que la presidencia de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva se
se alterne en razón de genero de periodo a periodo.
De esta manera, tanto los órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad
de México, como los grupos y las asociaciones parlamentarias, reflejarán la
composición paritaria de esta II Legislatura integrada por 35 diputadas y 31
diputados.
Los siguientes cuadros comparativo detalla los alcances de la reforma:

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Texto Vigente
Propuesta de Reforma
10

OAS. “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.
Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html [Fecha de consulta: 22 de noviembre de
2021].
11
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
Disponible
en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf [Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2021].
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Artículo 26. El Congreso contará con una
Mesa Directiva y una Junta de
Coordinación Política que reflejarán en su
composición la paridad, la pluralidad y
proporción de los Grupos Parlamentarios
que integren al Pleno. Sus presidencias
serán rotativas cada año y no podrán
depositarse
simultáneamente
en
representantes de mismo partido político.
En ningún caso se podrán desempeñar
cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al
mismo tiempo.

Artículo 26. El Congreso contará con una
Mesa Directiva y una Junta de
Coordinación Política que reflejarán en su
composición la paridad, la pluralidad y
proporción de los Grupos Parlamentarios
que integren al Pleno. Sus presidencias
serán rotativas cada año, deberán
alternarse obligatoriamente en razón de
género, y no podrán depositarse
simultáneamente en representantes de
mismo partido político. En ningún caso se
podrán desempeñar cargos en la Junta y
en la Mesa Directiva al mismo tiempo.

La Mesa Directiva del Congreso será electa
por la mayoría de las y los Diputados
presentes en el Pleno; se integrará con una
o un Presidente, cuatro personas
Vicepresidentes, dos personas Secretarias
y dos personas Prosecretarios. Las y los
integrantes de la Mesa Directiva durarán en
sus funciones un año y solamente los
Vicepresidentes y los Secretarios podrán
ser reelectos.

La Mesa Directiva del Congreso será electa
por la mayoría de las y los Diputados
presentes en el Pleno; se integrará con una
o un Presidente, cuatro personas
Vicepresidentes, dos personas Secretarias
y dos personas Prosecretarios. Las y los
integrantes de la Mesa Directiva durarán en
sus funciones un año y solamente los
Vicepresidentes y los Secretarios podrán
ser reelectos. La elección de la
presidencia de la mesa directiva debe de
cumplir el principio de paridad, por lo
que la titularidad deberá ser alternada
anualmente en razón de género.

La Mesa Directiva dirigirá las sesiones
durante los periodos extraordinarios de
sesiones, así mismo será la Mesa que
dirigirá las sesiones de la Comisión
Permanente, que tengan lugar durante su
encargo.

La Mesa Directiva dirigirá las sesiones
durante los periodos extraordinarios de
sesiones, así mismo será la Mesa que
dirigirá las sesiones de la Comisión
Permanente, que tengan lugar durante su
encargo.

La Mesa Directiva contará con la asistencia
de
la
Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios,
cuyas
funciones
determinará la presente ley y su
reglamento.

La Mesa Directiva contará con la asistencia
de
la
Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios,
cuyas
funciones
determinará la presente ley y su
reglamento.

La elección de la Mesa Directiva se llevará
a cabo en sesión previa a la de la apertura
del primer período de sesiones ordinarias
de cada legislatura.
Artículo 35. El Grupo Parlamentario es el
conjunto de las y los Diputados según su

La elección de la Mesa Directiva se llevará
a cabo en sesión previa a la de la apertura
del primer período de sesiones ordinarias
de cada legislatura.
Artículo 35. El Grupo Parlamentario es el
conjunto de las y los Diputados según su
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afiliación de partido, mismos que afiliación de partido, mismos que
garantizan la libre expresión de las garantizan la libre expresión de las
corrientes ideológicas en el Congreso.
corrientes ideológicas en el Congreso.
Para el ejercicio de las funciones
constitucionales de sus integrantes, los
Grupos
Parlamentarios
proporcionan
información y preparan los elementos
necesarios para articular el trabajo
parlamentario de aquéllos.

Para el ejercicio de las funciones
constitucionales de sus integrantes, los
Grupos
Parlamentarios
proporcionan
información y preparan los elementos
necesarios para articular el trabajo
parlamentario de aquéllos.

Se garantizará la inclusión de todos los
Grupos Parlamentarios en los órganos de
gobierno del Congreso. Los de mayor
representación tendrán acceso a la
Presidencia de los mismos.

Se garantizará la inclusión de todos los
Grupos Parlamentarios en los órganos de
gobierno del Congreso. Los de mayor
representación tendrán acceso a la
Presidencia de los mismos, atendiendo el
principio de paridad de género y la
obligación de alternancia en razón de
género.

En la primera sesión ordinaria de la
Legislatura, cada Grupo Parlamentario de
conformidad con lo que dispone esta ley y
su reglamento, entregará a la Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios
la
documentación siguiente:

En la primera sesión ordinaria de la
Legislatura, cada Grupo Parlamentario de
conformidad con lo que dispone esta ley y
su reglamento, entregará a la Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios
la
documentación siguiente:

I. Acta en la que conste la decisión de sus I. …
integrantes de constituirse en Grupo, con
especificación del nombre del mismo y lista
de los mismos;
II. Las normas acordadas por las y los II. …
integrantes
del
Grupo
para
su
funcionamiento interno, según dispongan
los Estatutos del Partido Político en el que
militen;
III. Nombre de la o el Diputado que haya
sido designado como Coordinador y
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y
los nombres de quienes desempeñen otras
actividades directivas;

III. Nombre de la o el Diputado que haya
sido designado como Coordinador y
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y
los nombres de quienes desempeñen otras
actividades directivas. La coordinación y
vicecoordinación de todos los grupos
parlamentarios deberá apegarse al
principio de paridad.
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IV. En la primera sesión de cada periodo
ordinario, cada Grupo Parlamentario
presentará la agenda legislativa que
abordará durante el transcurso de éste;

IV. En la primera sesión de cada periodo
ordinario, cada Grupo Parlamentario
presentará la agenda legislativa que
abordará durante el transcurso de éste;

V. La o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios
hará
publicar
los
documentos constitutivos de los Grupos
Parlamentarios y, al inicio de cada periodo
de sesiones, la agenda legislativa con los
temas que cada uno pretenda abordar
durante el transcurso de éste, y en la
Gaceta Parlamentaria, y

V. La o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios
hará
publicar
los
documentos constitutivos de los Grupos
Parlamentarios y, al inicio de cada periodo
de sesiones, la agenda legislativa con los
temas que cada uno pretenda abordar
durante el transcurso de éste, y en la
Gaceta Parlamentaria, y

VI. Los Grupos Parlamentarios con base en
la similitud de sus agendas o en la
comunión de sus principios ideológicos,
podrán formular acuerdos que se traduzcan
en la conformación de mayorías
parlamentarias.

VI. Los Grupos Parlamentarios con base en
la similitud de sus agendas o en la
comunión de sus principios ideológicos,
podrán formular acuerdos que se traduzcan
en la conformación de mayorías
parlamentarias.

En caso de Gobierno de coalición, los
Grupos Parlamentarios de los partidos
políticos coaligados compartirán una
agenda común, de acuerdo a lo establecido
en el programa y convenio respectivos.

En caso de Gobierno de coalición, los
Grupos Parlamentarios de los partidos
políticos coaligados compartirán una
agenda común, de acuerdo con lo
establecido en el programa y convenio
respectivos.
Artículo 46. La o el Coordinador del Grupo
Parlamentario con mayor número de
Diputados convocará a los Coordinadores
de
los
Grupos
y
Coaliciones
Parlamentarias a la sesión de instalación
de la Junta de Coordinación Política.

Artículo 46. La o el Coordinador del Grupo
Parlamentario con mayor número de
Diputados convocará a los Coordinadores
de
los
Grupos
y
Coaliciones
Parlamentarias a la sesión de instalación
de la Junta de Coordinación Política.
En la sesión de instalación deberá
designarse al Presidente de la Junta de
Coordinación Política por mayoría simple
de los votos ponderados.

En la sesión de instalación deberá
designarse al Presidente de la Junta de
Coordinación Política por mayoría simple
de los votos ponderados, quien durará en
su encargo un año, sin opción a
reelegirse, garantizando que en los
periodos subsecuentes se cumpla el
principio de paridad.

La Junta sesionará por lo menos una vez a
la semana durante los periodos de
sesiones y la periodicidad que acuerde
durante los recesos.

La Junta sesionará por lo menos una vez a
la semana durante los periodos de
sesiones y la periodicidad que acuerde
durante los recesos.
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La persona que ocupe la Secretaría
Técnica de la Junta de Coordinación
Política será designada por la o el
Presidente, quien contará con voz, pero sin
voto, y será responsable de preparar los
documentos para las reuniones, elaborar
las actas y comunicar los acuerdos a las
instancias correspondientes del Congreso.

La persona que ocupe la Secretaría
Técnica de la Junta de Coordinación
Política será designada por la o el
Presidente, quien contará con voz, pero sin
voto, y será responsable de preparar los
documentos para las reuniones, elaborar
las actas y comunicar los acuerdos a las
instancias correspondientes del Congreso.

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Texto Vigente
Propuesta de Reforma

Artículo 19. Los Grupos o Coaliciones Artículo 19. Los Grupos o Coaliciones
procuraran la igualdad de género en la deberán garantizar la igualdad de género
integración de las Comisiones y Comités.
en la integración de las Comisiones y
Comités.
Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se
organizarán de conformidad con el organizarán de conformidad con el
presente Reglamento, su constitución se presente Reglamento, su constitución se
hará dentro de los cinco días previos a la hará dentro de los cinco días previos a la
sesión de instalación de la Legislatura, con sesión de instalación de la Legislatura, con
por lo menos con tres Diputadas o por lo menos con tres Diputadas o
Diputados y mediante escrito dirigido al Diputados y mediante escrito dirigido al
Coordinador de Servicios Parlamentarios, Coordinador de Servicios Parlamentarios,
en el que se señalarán los nombres de las en el que se señalarán los nombres de las
y los integrantes y la designación de la o el y los integrantes y la designación de la o el
Coordinador y la o el Vicecoordinador del Coordinador y la o el Vicecoordinador del
Grupo o Coalición, garantizando el
Grupo o Coalición.
principio de paridad.
En la primera sesión ordinaria de la
Legislatura, la o el Presidente hará la
declaratoria de constitución de los Grupos
Parlamentarios e informará al Pleno de las
y los Diputados que no forman parte de
algún Grupo, así como aquellos que son sin
partido.

En la primera sesión ordinaria de la
Legislatura, la o el Presidente hará la
declaratoria de constitución de los Grupos
Parlamentarios e informará al Pleno de las
y los Diputados que no forman parte de
algún Grupo, así como aquellos que son sin
partido.

Una vez que la o el Presidente haya
realizado la declaratoria prevista en el
párrafo anterior, no se podrán integrar
nuevos Grupos ni Coaliciones por el resto
de la Legislatura.

Una vez que la o el Presidente haya
realizado la declaratoria prevista en el
párrafo anterior, no se podrán integrar
nuevos Grupos ni Coaliciones por el resto
de la Legislatura.
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En el desarrollo de sus tareas
administrativas, los Grupos y las y los
Diputados sin partido observarán las
disposiciones normativas aprobadas por el
Pleno.

En el desarrollo de sus tareas
administrativas, los Grupos y las y los
Diputados sin partido observarán las
disposiciones normativas aprobadas por el
Pleno.

El ejercicio de las prerrogativas, derechos y
obligaciones se mantendrá hasta el término
de la Legislatura en la que fueron
constituidos.

El ejercicio de las prerrogativas, derechos y
obligaciones se mantendrá hasta el término
de la Legislatura en la que fueron
constituidos.

La Mesa Directiva hará la declaratoria La Mesa Directiva hará la declaratoria
respectiva cuando un Grupo deje de tener respectiva cuando un Grupo deje de tener
representación en el Congreso.
representación en el Congreso.
Cuando un partido político cambie de
denominación, el Grupo Parlamentario
respectivo podrá también cambiar su
denominación comunicándolo al Pleno.

Cuando un partido político cambie de
denominación, el Grupo Parlamentario
respectivo podrá también cambiar su
denominación comunicándolo al Pleno.

En el caso de que un Grupo Parlamentario
o Coalición se disuelva, el o la que fue
Coordinador informará a la Mesa Directiva
o en los recesos a la Junta, para que ésta
informe al Pleno.

En el caso de que un Grupo Parlamentario
o Coalición se disuelva, el o la que fue
Coordinador informará a la Mesa Directiva
o en los recesos a la Junta, para que ésta
informe al Pleno.

Las y los Diputados de un Grupo
Parlamentario que se disuelva no podrán
incorporarse a otro Grupo o Coalición,
habiéndose separado del primero se
considerará sin partido.

Las y los Diputados de un Grupo
Parlamentario que se disuelva no podrán
incorporarse a otro Grupo o Coalición,
habiéndose separado del primero se
considerará sin partido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta
asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 26, 35 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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Artículo 26. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de
Coordinación Política que reflejarán en su composición la paridad, la pluralidad
y proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Sus
presidencias serán rotativas cada año, deberán alternarse obligatoriamente
en razón de género, y no podrán depositarse simultáneamente en
representantes de mismo partido político. En ningún caso se podrán
desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo tiempo.
La Mesa Directiva del Congreso será electa por la mayoría de las y los
Diputados presentes en el Pleno; se integrará con una o un Presidente, cuatro
personas Vicepresidentes, dos personas Secretarias y dos personas
Prosecretarios. Las y los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus
funciones un año y solamente los Vicepresidentes y los Secretarios podrán ser
reelectos. La elección de la presidencia de la mesa directiva debe de
cumplir el principio de paridad, por lo que la titularidad de la misma
deberá ser alternada anualmente en razón de género.
…
…
…

Artículo 35. …
…
Se garantizará la inclusión de todos los Grupos Parlamentarios en los órganos
de gobierno del Congreso. Los de mayor representación tendrán acceso a la
Presidencia de los mismos, atendiendo el principio de paridad de género y
la obligación de alternancia en razón de género.
…
I. …
II. …
III. Nombre de la o el Diputado que haya sido designado como Coordinador y
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes
desempeñen
otras
actividades
directivas.
La
coordinación
y
vicecoordinación de todos los grupos parlamentarios deberá apegarse al
principio de paridad.
IV. …
V. …
VI. …
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En caso de Gobierno de coalición, los Grupos Parlamentarios de los partidos
políticos coaligados compartirán una agenda común, de acuerdo con lo
establecido en el programa y convenio respectivos.

Artículo 46. …
En la sesión de instalación deberá designarse al Presidente de la Junta de
Coordinación Política por mayoría simple de los votos ponderados, quien
durará en su encargo un año, sin opción a reelegirse, garantizando que
en los periodos subsecuentes se cumpla el principio de paridad.
…
…

SEGUNDO. Se reforman los artículos 19 y 22 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

Artículo 19. Los Grupos o Coaliciones deberán garantizar la igualdad de
género en la integración de las Comisiones y Comités.

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se organizarán de conformidad con el
presente Reglamento, su constitución se hará dentro de los cinco días previos
a la sesión de instalación de la Legislatura, con por lo menos con tres
Diputadas o Diputados y mediante escrito dirigido al Coordinador de Servicios
Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres de las y los integrantes y
la designación de la o el Coordinador y la o el Vicecoordinador del Grupo o
Coalición, garantizando el principio de paridad.
…
…
…
…
…
…
…
…
17
Doc ID: 7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la gaceta oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Los grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias deberán
modificar el nombramiento de las personas que ocupen el cargo de coordinadoras
o vicecoordinadoras para reconfigurar su estructura con base en lo establecido en
el presente Decreto.

ATENTAMENTE
Diputada Marisela Zuñiga Cerón

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 23 días del mes de noviembre de 2021.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México a 16 de noviembre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de
este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El crecimiento urbano de la ciudad trae consigo consecuencias en distintos ámbitos
de la vida, no sólo en materia de ordenamiento de la ciudad, sino en materia de
desarrollo económico y se potencia la posibilidad de garantizar derechos que
reconoce nuestra Constitución Política de la Capital.
No obstante, para que estos cambios sean siempre con beneficios para todas y
todos, es preciso que las obras publicas que se ejecutan con motivo de la
urbanización de la ciudad, por parte de particulares o del propio gobierno, cuenten
con criterios mínimos, incluido el tema del mantenimiento oportuno, con aspectos y
criterios técnicos según sea el caso.
Nuestro andamiaje jurídico contempla ya, mecanismos por medio de los cuales,
tratándose de obras derivadas del desarrollo urbano en la ciudad, deben incorporar
criterios mínimos de accesibilidad; sin embargo en la practica, el sentir de la
ciudadanía en ocasiones refleja descontento ya sea por el desconocimiento de la
ejecución de obras públicas en el espacio o entorno urbano adyacente a su
domicilio, o bien, por que el mismo no atiende preponderantemente a las
necesidades de la zona, colonia o comunidad de que se trate.
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Recientemente se presentaron casos como el que se ha descrito, pues se
comenzaron a realizar obras sobre el camellón de la calzada México-Tacuba, en
diferentes colonias; lo cual, a decir de la Secretaría de Obras y Servicios, tenía por
objeto dar la misma identidad e imagen que las obras que se realizaron en
intervenciones en otras partes de la ciudad, como en la avenida Chapultepec.
Sin embargo, el descontento de vecinas y vecinos de diversas colonias no se hizo
esperar, puesto que surgían diversas dudas e interrogantes entorno a la obra en
cuestión, ya que se comenzaron a edificar barreras en el camellón que impedían la
comunicación habitual entre ambas parte de la avenida.
Es por ello, que la entonces Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público de la I Legislatura, llevó a cabo una mesa de trabajo con la persona titular
de la Secretaría de Obras y Servicios, a fin de que se expusiera de manera amplia
los pormenores de la obra en cuestión, y se expusiera a la ciudadanía los criterios
que estaban siendo empleados en la intervención del espacio público.
Tal como quedó acreditado en el citado ejercicio de parlamento abierto, la relación
y colaboración estrecha entre el Poder Ejecutivo y esta soberanía, generan sinergia
importante que abona en la trasparencia y máxima publicidad de los trabajos que
en el ámbito de nuestra competencia realizamos por y para la ciudad.
Así, es que se considera oportuno hacer modificaciones en nuestro andamiaje legal
vigente a fin de incorporar criterios y mecanismos de participación de las y los
vecinos, tratándose de obras públicas que tengan por objeto intervenir en el entorno
urbano, o espacio público; lo anterior, para que las autoridades que ejecuten la obra
puedan incorporar en las citadas intervenciones las necesidades especificas de la
colonia o comunidad que corresponda.
De esta manera, no solo tenemos beneficios en pro de la ciudadanía, sino que se
debe hacer de forma que se garanticen los derechos reconocidos en nuestra
Constitución de la Ciudad de México.
Otro aspecto importante, es que en las citadas obras de intervención, sean
considerados aspectos de accesibilidad, preservación y cuidado del medio
ambiente, así como la progresividad de derechos en cuanto a la posibilidad de uso
del espacio público para los fines previstos en la constitución; ya que no debemos
perder de vista que en todos los ecosistemas, los suelos cumplen con significativas
funciones de las cuales se derivan servicios ambientales indispensables para el
sostenimiento tanto del ecosistema como de la vida humana.
Derivado de diversos cambios constantes y transformaciones en la gran capital del
país, se han presentado innumerables casos de construcciones que en vez de
generar beneficios a la comunidad vecina, generan conflictos no sólo durante la
2
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ejecución del proyecto; sino como consecuencia colateral; no obstante, es preciso
recordar que es obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia,
garantizar el pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución.
En ese orden de ideas, las propuestas planteadas en la presente iniciativa, son
armónicas con lo previsto por la Constitución Política de la Ciudad de México,
basadas en el ordenamiento territorial, tendientes al mejoramiento de la seguridad
e imagen urbana del espacio público, y señalan lo abordado en materia internacional
al reconocer en primera instancia el derecho a la ciudad y en consecuencia a una
ciudad habitable en los siguientes términos:
“Artículo 12
Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes
públicos con la participación de la ciudadanía.”

En este sentido, vale la pena destacar que un elemento fundamental para lograr
una ciudad habitable es precisamente la conjunción de los derechos a una ciudad
segura y resiliente, a la vía y el espacio público y la movilidad, pues sólo así se
puede lograr el pleno desarrollo de las personas.
Es de destacar que se pretende incorporar a través de la presente propuesta
elementos hasta ahora no considerados en el marco jurídico vigente, como lo es la
obligatoriedad de implementación de acciones tendientes a la promoción de la
participación ciudadana tratándose de obras publicas que impacten con el entorno
urbano y espacio público adyacente al lugar donde residen.
De igual manera, la presente propuesta encuentran su fundamento Constitucional
en el derecho al espacio público y la planeación de la ciudad, basada en el
Ordenamiento Territorial, preponderantemente lo establecido en el artículo 16 de
nuestra Carta Magna local, que señala en su parte conducente que se entenderá
por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la
Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las
personas y todos los seres vivos.
Asimismo, el citado precepto constitucional, segrega de forma temática rubros
específicos, siendo los que hoy nos ocupan, los señalado en el apartado C, numeral
1 y 4 de la Regulación del Suelo; apartado F, numerales 1 a 7 de la
3

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Infraestructura Física y Tecnológica; y apartado G, numerales 1 a 4 del Espacio
Público y Convivencia Social. Texto constitucional que a continuación se inserta.
“Artículo 16
Ordenamiento Territorial
A. a B. …
C. Regulación del suelo
1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública,
privada y social, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el
suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del
desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento
sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional,
considerando la eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica.
…
4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el
interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán
en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a
las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes
comunes y públicos.
…
D. a E. …
F. Infraestructura física y tecnológica
1. 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.
2. En materia de infraestructura, el Plan General de Desarrollo precisará:
a) El impacto de la inversión para mejorar, de manera específica tanto la entrega
de los servicios públicos, como el buen funcionamiento e imagen pública de la
ciudad;
b) Las características etarias, de género o discapacidad y aquellas otras que se
justifiquen, así como criterios de accesibilidad y diseño universal para mejorar
las condiciones de equidad y funcionalidad en la provisión de los servicios
públicos;
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c) Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, equipamiento y
mobiliario para incorporar servicios múltiples;
d) La importancia de las niñas, niños y adolescentes como parámetro y garantía
para las necesidades de todas las personas en la ciudad;
e) La integración de sistemas propios de generación y abasto de energía, así como
la incorporación progresiva de energías limpias;
f) La elaboración de los criterios de intervención para los programas anuales del
Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías;
g) Las medidas necesarias y suficientes para cubrir el financiamiento de la
operación y la inversión en los sistemas, y para que las tarifas de los servicios
públicos sean accesibles, asequibles y progresivas en función del consumo; y
h) Los mecanismos que garanticen la conectividad en la ciudad, especialmente en
el espacio público.
3. La planeación financiera de la Ciudad y de las alcaldías preverá los recursos para
la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbanos de conformidad con la situación
de la hacienda pública de la entidad.
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias:
a) Elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia con
los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento, movilidad, abasto de energía y
telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado;
b) Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento
urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la
población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y
comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros;
y
c) Proveerán el mobiliario urbano para la ciudad, entendiéndose por ello los
elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles,
permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos
que forman parte de la imagen de la ciudad, de acuerdo con lo que determinen
las leyes correspondientes.
5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá con los
requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar la realización de la
obra y la reparación de eventuales daños.
6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad del
conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución. La
conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y alta velocidad que
permitan consolidar una ciudad digital con acceso universal, equitativo, asequible y
progresivo. Será gratuita en el espacio público. Para ello se promoverá la
concurrencia de los sectores público, social y privado.
7. La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de tecnologías de la
información y comunicaciones que garantice la transferencia, almacenamiento,
procesamiento de información, la comunicación entre dependencias de la
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administración pública, así como la provisión de trámites y servicios de calidad a la
población.
8. …
G. Espacio público y convivencia social
1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y
defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas,
plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son
el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión
social.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento
progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que tiendan
a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de respetar
y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes.
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la
imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo
con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su
diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de
la Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual,
acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde
a la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá
la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los
gravámenes que determine la ley.
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de
los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables.
Las leyes establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos
de uso público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe
el espacio público.
5. a 7. …
H. a I. …”

En ese tenor, debemos recordar que el Programa para los Asentamientos Humanos
denominado ONU-Hábitat emitió el documento denominado Carta Mundial por el
Derecho a la Ciudad, en el que concentra y enuncia los derechos humanos que
deben ser reconocidos y garantizados para lograr una ciudad habitable, así como
los compromisos que deben adoptar los gobiernos para lograr que sus habitantes
tengan una vida digna.
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Asimismo, en el año 2015 con la adopción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
se planteó un modelo para lograr un mundo en el que todas las personas, de las
generaciones presentes y futuras pudieran tener una buena calidad de vida.
Con esta agenda surgen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
constituyen un llamado a la acción por parte de gobiernos y sociedades en general
con la intención de garantizar el futuro del planeta y la humanidad.
En tal virtud, a fin de alcanzar los ODS es necesario que las naciones y países
incorporen estas metas como ejes torales de su legislación interna y al momento de
implementar políticas públicas, lo que contribuye a transversalizar la perspectiva de
derechos humanos a partir de lo señalado en el Informe Sobre Crecimiento
Urbano y Derechos Humanos en la Ciudad de México, teniendo en
consideración, el fortalecimiento del enfoque integral y respetuoso de la dignidad
humana que debe permear la agenda urbana, así como el respeto, la garantía y el
ejercicio de los derechos en la misma.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De lo señalado en la exposición de motivos, se puede concluir que atendiendo a la
necesidad de legislar en materia de ciudad habitable, la importancia de contar con
instrumentos que regulen al espacio público, sus intervenciones y las labores de
ordenamiento de los elementos que lo integran, radica en que sus postulados
permitirán sentar las bases para el ejercicio pleno de múltiples derechos humanos
reconocidos en diversos instrumentos internacionales y nacionales.
Al ser la Ciudad de México tan compleja y cambiante, lograr el pleno ejercicio del
derecho una ciudad habitable se logra al garantizar en su conjunto otros derechos
para que de manera integral e indivisible se cumpla con las obligaciones de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las
personas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, en materia de desarrollo urbano, cita el eje 2.2 Desarrollo Urbano
Sustentable e Incluyente del Programa de Gobierno de la Ciudad de México 20192024, el cual plantea como una necesidad de la Ciudad, el ordenamiento y
planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la
equidad, que rescaten y potencien el espacio público, incluyendo a la iniciativa
privada para el desarrollo de la ciudad, en un esquema de planificación urbana
incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y
todos.
En ese orden de ideas, el problema que se plantea, es la falta de inclusión en obras
publicas que se ejecutan en el entrono urbano, de las opiniones, propuestas o
7
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planteamientos que realiza la población en relación con dichas obras; es decir, si
las mismas no se realizan con el presupuesto participativo en términos de la Ley de
Participación Ciudadana, no son sujetos a consulta de ningún tipo entre las y los
vecinos que pueden resultar afectados por dicha intervención.
En el artículo 117 de la Ley encita, en su parte conducente señala:
“Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los
capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en
el Clasificador por Objeto del Gasto vigente. Estos recursos se
destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura
urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y
culturales. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para la
mejoras de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar
las obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva deban
realizar.”
Es por ello que, atendiendo criterios de accesibilidad, preservación del medio
ambiente y progresividad de derechos, las obras publicas que tengan por objeto la
intervención del espacio público o el entrono urbano adyacente a una colonia o
comunidad en específico, deberán ser sometidos a través de los mecanismos que
para tal efecto prevé la Ley de la materia a consenso vecinal, por parte de la
autoridad ejecutante que corresponda, en el ámbito de su competencia.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Considerar la opinión y perspectiva de la ciudadanía que reside y es vecina de las
zonas en las que se intervendrá, tratándose de obras públicas en el espacio público,
a fin de que las mismas puedan atender y dar solución a los problemas de movilidad,
accesibilidad y requerimientos de servicios básicos en las colonias o comunidades
que corresponda.
Lo anterior, ya que, se han observado modificaciones en el espacio público que no
necesariamente abonan a la construcción de ciudadanía y al fortalecimiento del
tejido social entre los habitantes de una zona; y que por consecuencia no son bien
recibidas por vecinas y vecinos, ya que, en vez de abonar a la identidad de una
colonia, provoca que se modifiquen esquemas tradicionales, ya sea de movilidad o
de recreación en la colonia o comunidad en cuestión.
De forma adicional, es preciso aclarar en el texto legal que las obras publicas en
este rubro, deberán atender a los criterios y principios de accesibilidad y
progresividad, a fin de garantizar que el espacio público sea accesible para todas y
todos sin excepción, considerando criterios en términos de la Ley de Accesibilidad,
así como enseres y mobiliario adecuado.
8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
En ese orden de idas, la propuesta inserta armónicamente en nuestro andamiaje
jurídico vigente, toda vez que la incorporación de esos criterios, así como la
participación de la ciudadanía tendrá que ir de la mano, con los mecanismos que
para tal efecto prevé la Ley de Participación Ciudadana.
Es así, que con estos mecanismos de participación, se refuerza la posibilidad de
permitir a la ciudadanía en general de intervenir en tomas de decisión que pueden
afectar directamente su entorno urbano inmediato; puesto que es en estos sitios
donde desarrollan gran parte de sus actividades cotidianas; lo que tiene como
consecuencias positivas que se genere arraigo y rasgos de identidad en las colonias
o comunidades de que se trate y a su vez, fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana actualmente vigentes.
Con base en los razonamientos antes precisados 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 D inciso a), apartado E y 30 numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94
fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman los artículos 6 y 18 de la Ley de Obras Públicas del Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 6o.- Concluida la obra pública, o recibida parte utilizable de
la misma, será obligación de la dependencia, órgano desconcentrado,
delegación o entidad vigilar que el área que debe operarla reciba
oportunamente, de la responsable de su realización, el inmueble en
condiciones de operación, con planos actualizados, normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como
los manuales e instructivos de operación, conservación y
mantenimiento correspondientes, y los certificados de garantía de
calidad de los bienes instalados.
Será responsabilidad de las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones o entidades dar de alta los bienes con que cuenten en
Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean asegurados; asimismo, las
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dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades
deberán mantener adecuada y satisfactoriamente en condiciones de
uso óptimo estos bienes.
Tratándose de obras públicas que tengan por objeto el
mantenimiento, mejora o modificación del espacio público, la
autoridad de que se trate, preverá los mecanismos de
participación ciudadana a que haya lugar en términos de la Ley
de la materia, para que dichas obras sean tendientes a satisfacer
las necesidades que la colonia o comunidad de que se trate
requieran, basados en principios de accesibilidad, preservación
del medio ambiente y progresividad.
Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades estarán obligadas a prever los efectos sobre
el medio ambiente y el medio urbano que pueda causar la ejecución
de la obra pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental,
impacto urbano, y los referentes a la materia de protección civil,
previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos deberán
incluir las obras necesarias para que se preserven o restauren las
condiciones ambientales cuando éstas pudieran deteriorarse, y se
dará la intervención que corresponda a las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades con atribuciones en la
materia.
En cuanto a impacto urbano, se deberán prever los trabajos de
restauración de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, así
como que se tengan en cuenta los aspectos básicos sobre factibilidad
de dotación de servicios, vialidad y facilidades para personas con
discapacidad, atendiendo las leyes y reglamentos respectivos,
debiéndose evitar las barreras arquitectónicas que se pudieran
producir con los proyectos.
Tratándose de las obras a que se refiere el párrafo anterior, será
necesario que la autoridad correspondiente, en términos de la
Ley de la materia utilice los mecanismos de participación
ciudadana a que haya lugar, a fin de consultar a la población de
las colonias o comunidades según sea el caso, para que dichas
obras sean tendientes a satisfacer las necesidades que la
ciudadanía requiera, basados en principios de accesibilidad,
preservación del medio ambiente y progresividad.
Cuando se trate de obra pública en monumentos, predios colindantes
a éstos o zonas de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos
10

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
se dará intervención a las instituciones competentes en los términos
de la Ley de la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y en el diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 16 de
noviembre del año 2021.
Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos
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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021
CCDMX/IIL/EVP/022/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo
jueves 25 de noviembre de 2021:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL., que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario

de MORENA. (Se presenta en el Pleno)

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE

Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES
La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo al artículo 200 del Código Penal del
Distrito Federal, lo anterior con la finalidad de adicionar al Delito de Violencia Familiar la
descripción conductual, jurídicamente sancionable, de quien teniendo la obligación establecida
por un juez de lo familiar no cumpla con el régimen de visitas sin mediar causa justificada
contemplada en la legislación civil que resulte aplicable.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La realidad de la Sociedad Mexicana se ha transformado radicalmente en algunos aspectos
durante la última década, naturalmente, éstos cambios son el reflejo de diversos hechos de
carácter económico y del avance de la conceptualización de las y los ciudadanos.
Es una discusión agotada para el ámbito legislativo la aceptación de diversos modelos de familia
que no se adaptan a la concepción tradicional, corresponde a diversas áreas del conocimiento
seguir escudriñando y describiendo fenómenos de transformación de la familia, ahora mismo,
contamos con el pleno reconocimiento de la autodeterminación de las personas y su vida
privada.
La presente iniciativa tiene por objeto salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y
adolescentes a mantener sus relaciones familiares, cuestión que se sustenta en diversos tratados
internacionales, los cuales obligan al Estado Mexicano a procurar la salvaguarda de estos
derechos.
Dado el consenso sobre los efectos negativos que la vida en internados tiene para el desarrollo
infantil, diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos hacen referencia
específica al derecho de los niños y niñas a vivir en su propia familia, a la necesidad de agotar
esfuerzos para fortalecer sus capacidades de cuidado y, en caso de que esto no sea posible, a
encontrar soluciones basadas en ámbitos familiares. 1
Ilustra la composición de las familias mexicanas lo mencionado por la CONAPO al respecto:
“En el país se identifican familias y hogares integrados por madre, padre e hijas o hijos,
y en muchas ocasiones, las y los abuelos; familias y hogares encabezadas por madres o padres
solteros; familias conformadas por parejas sin hijas o hijos, pues han postergado su paternidad y
maternidad; parejas de adultos cuyas hijas o hijos han dejado ya el hogar; personas que viven
solas; parejas del mismo sexo, con o sin hijas o hijos, así como nuevas familias y hogares
conformados por personas unidas que, previamente y por separado, habían conformado alguna
vez los propios.
1

https://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=144#:~:text=Todo%20ni%C3%B1o%20y%20adolescente%2
0tiene,determinen%20otra%20relaci%C3%B3n%20personal%20sustitutiva.
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En 2020, de acuerdo con las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades
Federativas, 2016-2050, en el país residen 127.8 millones de personas, de las cuales 20.6 por
ciento son niños y niñas menores de 12 años, 30.7 por ciento son personas jóvenes de 12 a 29 años,
37.4 por ciento son personas adultas de 30 a 59 años y 11.3 por ciento son personas de 60 años y
más.”2
Resulta indispensable que se respete el derecho a una familia que todo menor tiene, lo cual
trasciende el campo de lo sociológico en cuanto a la definición de ésta institución, se refiere a el
derecho a la identidad, a ser procurado por los miembros de su familia.
Actualmente existe legislación y criterios jurídicos para resolver sobre la guarda y custodia de
los menores de edad, sin embargo, resulta necesario reprender la conducta de quien mediando
una resolución judicial que ordene lo contrario, no permita la convivencia con quien ostente el
derecho de hacerlo, lo anterior busca proteger el interés superior del menor que sus derechos
no se vean menoscabados por razones ajenas a su voluntad.
ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA
"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de
quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho,
de la civilización humana", puede leerse en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de
la Infancia, 30 de septiembre de 1990. Lo anterior refleja la tendencia que a nivel mundial se ha
establecido respecto del cuidado de la infancia.
La legislación nacional e internacional vinculante para el Estado Mexicano establece con
claridad diversos criterios que deben considerarse cuando de la guarda y custodia de menores
se trata, invariablemente, se debe buscar que en las resoluciones prevalezca el interés superior
del menor, al respecto la CNDH señala que:
“México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue hasta
2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar que: En todas las decisiones
2

https://www.gob.mx/conapo/articulos/lacomposiciondelasfamiliasyhogaresmexicanossehatransformadoenlas
recientesdecadascomoresultadodecambiosdemograficos?idiom=es
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y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez” 3.
Resulta obligación del Estado mexicano procurar el buen desarrollo del menor y el pleno
ejercicio de sus derechos, de tal suerte que si la instancia encargada de la justicia familiar
establece un régimen de visitas, éstas deben ser respetadas, toda vez que ya ha existido un
estudio del caso por especialistas que así lo han determinado, por lo anterior es menester
sancionar a quien obstaculice las visitas establecidas, en su caso, en las resoluciones firmes de
carácter judicial, no por un derecho aducible a alguno de los sujetos que tienen la guarda y
custodia, sino por los derechos de la infancia.
Por lo anterior, es de vital importancias considerar como violencia familiar contra las niñas,
niños y adolescentes el privarlos de la convivencia con cierta parte de su familia, concretamente
con quien estipule la resolución judicial para tales efectos.
FUNDAMENTO LEGAL
PRIMERO. - El artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señala:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.

3

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: 30ff4a2df0119096f2f1209702e5129d8ba8061a
7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

SEGUNDO. - El artículo 1, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señala:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
TERCERO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente:
B. Derecho a la integridad
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una
vida libre de violencia.
CUARTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad solidaria” en su apartado A. “Derecho a la vida digna”, número 3, nos señala lo
siguiente:
Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de
los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la
transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y
permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.
QUINTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad Incluyente” en su apartado D “Derechos de las niñas, niños y adolescentes”, nos
señala lo siguiente:
D . Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta
Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las
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niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también
garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.
SEXTO. - 1. El principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1924) establece que al
promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, la consideración fundamental
a que se atenderá será el interés superior del niño:
“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello
por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente
en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este
fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.”
SEPTIMO. -La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 25 señala
que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”.
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. “
OCTAVO. - Que el numeral 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño establece obligaciones para el Estado Mexicano referentes a proteger y, si es necesario,
restablecer la identidad del niño, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma
(nombre, nacionalidad y vínculos familiares).
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1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos
ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer
rápidamente su identidad.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
La presente Iniciativa propone adicionar el artículo 156 bis al Código Penal para el Distrito
Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Texto Vigente
Texto Propuesto
TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA
EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES
DE LA FAMILIA A VIVIR UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA CAPITULO
UNICO VIOLENCIA FAMILIAR

TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA
EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES
DE LA FAMILIA A VIVIR UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA CAPITULO
UNICO VIOLENCIA FAMILIAR

ARTÍCULO 200. A quien, por acción u
omisión, ejerza cualquier tipo de violencia
física, psicoemocional, sexual, económica,
patrimonial o contra los derechos
reproductivos, que ocurra o haya ocurrido
dentro o fuera del domicilio o lugar que
habite, en contra de:
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la
concubina, ex-concubina, el concubinario o
ex concubinario;
II. El pariente consanguíneo en línea recta
ascendente o descendente sin límite de grado,

ARTÍCULO 200. A quien, por acción u
omisión, ejerza cualquier tipo de violencia
física, psicoemocional, sexual, económica,
patrimonial o contra los derechos
reproductivos, que ocurra o haya ocurrido
dentro o fuera del domicilio o lugar que
habite, en contra de:
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la
concubina, ex-concubina, el concubinario o
ex concubinario;
II. El pariente consanguíneo en línea recta
ascendente o descendente sin límite de grado,
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o el pariente colateral consanguíneo o afín
hasta el cuarto grado;
III. El adoptante o adoptado;
IV. El incapaz sobre el que se es tutor o
curador; y
V. La persona con la que se haya constituido
sociedad en convivencia.
Se le impondrá de uno a seis años de prisión,
pérdida de los derechos que tenga respecto de
la víctima incluidos los de carácter sucesorio,
patria potestad, tutela y alimentos, y se
decretarán las medidas de protección
conforme a lo establecido por este Código y
la legislación de procedimientos penales
aplicable al Distrito Federal; además se
sujetará al agente a tratamiento especializado
que para personas agresoras de violencia
familiar refiere la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que
en ningún caso excederá del tiempo impuesto
en la pena de prisión, independientemente de
las sanciones que correspondan por cualquier
otro delito.

o el pariente colateral consanguíneo o afín
hasta el cuarto grado;
III. El adoptante o adoptado;
IV. El incapaz sobre el que se es tutor o
curador; y
V. La persona con la que se haya constituido
sociedad en convivencia.
Se le impondrá de uno a seis años de prisión,
pérdida de los derechos que tenga respecto de
la víctima incluidos los de carácter sucesorio,
patria potestad, tutela y alimentos, y se
decretarán las medidas de protección
conforme a lo establecido por este Código y
la legislación de procedimientos penales
aplicable al Distrito Federal; además se
sujetará al agente a tratamiento especializado
que para personas agresoras de violencia
familiar refiere la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que
en ningún caso excederá del tiempo impuesto
en la pena de prisión, independientemente de
las sanciones que correspondan por cualquier
otro delito.

No se justifica en ningún caso como
tratamiento médico o rehabilitación la
violencia hacia cualquier persona con algún
trastorno mental, ni como forma de
educación o formación hacia los menores.

No se justifica en ningún caso como
tratamiento médico o rehabilitación la
violencia hacia cualquier persona con algún
trastorno mental, ni como forma de
educación o formación hacia los menores.
Se impondrán las penas expresadas en el
presente artículo a la persona que
teniendo obligación de compartir la
guarda y custodia en los términos y
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horarios establecidos en una resolución
judicial de carácter familiar se niegue a
hacerlo sin que medie causa jurídicamente
válida.
Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el
siguiente Decreto:
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA:
Artículo Único: Se adiciona un párrafo al artículo 200 del Código Penal para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:
TITULO OCTAVO
DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A
VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
CAPITULO UNICO VIOLENCIA FAMILIAR
ARTÍCULO 200. A quien, por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia física,
psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra
o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de:
I.
II.
III.
IV.
V.

El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario o ex
concubinario;
El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado,
o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;
El adoptante o adoptado;
El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y
La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia.

Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la
víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán
las medidas de protección conforme a lo establecido por este Código y la legislación de
procedimientos penales aplicable al Distrito Federal; además se sujetará al agente a tratamiento
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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especializado que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en
la pena de prisión, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro
delito.
No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia
cualquier persona con algún trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia
los menores.
Se impondrán las penas expresadas en el presente artículo a la persona que teniendo obligación
de compartir la guarda y custodia en los términos y horarios establecidos en una resolución
judicial de carácter familiar se niegue a hacerlo sin que medie causa jurídicamente válida.

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 25 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

___________________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y
30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del
Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, conforme
a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema:

La Ciudad de México ha ido evolucionando en su hacienda pública y se le ha ido dando la
posibilidad de tener reglas muy parecidas a las que tienen las demás Entidades
Federativas, en especifico en cuanto se refiere a la contratación de deuda pública, la cual
es una herramienta de financiamiento con la que los gobiernos cuentan para hacer frente a
posibles shocks estocásticos o externalidades negativas que pueden impactar a gobiernos
nacionales y subnacionales como el caso que seguimos viviendo de la pandemia del SARSCOV-2, crisis económicas o para financiar proyectos de gran envergadura que producirán
impactos positivos para la población.
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La deuda publica se puede definir como todas las obligaciones del sector público,
contraídas en forma directa o indirecta de sus agentes financieros, esta puede ser utilizada
como herramienta para poder hacer frente a gastos que no se tenían contemplados y que
pueda cumplir con las funciones que le son encomendadas, es parte importante de la
política fiscal de los países sobre todo en momentos de crisis económica en los cuales
muchas veces el sistema financiero requiere liquidez o hacer frente a posibles
especulaciones derivadas de algún evento que pueda impactar en la economía real.
Los problemas que tiene la deuda al ser utilizada es que puede generar o contribuir a que
haya un incremento en la inflación, como es el caso de las deudas nacionales y que muchas
veces la carga de los pagos se traslada a las siguientes generaciones limitando su
capacidad de hacer frente a cualquier eventualidad macroeconómica, así como contribuir a
ahuyentar capitales tanto nacionales como extranjeros al tener una mala calificación
crediticia.1
En los últimos años y sobre todo después de la crisis subprime de 2008-2009 que llevó a
muchos países a bajar tasas de interés a niveles nunca antes vistos y de incremento de
duda que para tratar de rescatar sus economías y reactivarlas, sin embargo, la mayoría de
estos países desarrollados ya tenían montos de deuda entre 80 % y 100 % con respecto
de su Producto Interno Público, por lo que puso mayor presión fiscal a sus ciudadanos que
son los que finalmente tienen que pagar mediante los impuestos que se les cobra año con
año.
Los casos más extremos fueron los de Portugal, España, Italia y Grecia que incluso hizo
que cayeran gobierno y se generar incertidumbre política en cada uno de estos países
derivado de las medidas que se tuvieron que tomar para poder sanear las finanzas públicas
de esos gobiernos nacionales. Por otro lado, los países más ricos y con menor monto de
deuda dentro de la Unión Europea tuvieron que rescatar a dichas economías para poder
mantenerlas dentro de la zona euro y evitar un mayor impacto social que hubiera podido

1

Mankiw, G. Macroeconomía. La deuda pública y los déficits presupuestarios. Capítulo 19.
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derivar en una crisis mayor.2
En el caso de nuestro país, aunque no hubo políticas de este estilo a nivel federal a
consecuencia de la crisis financiera global, si hubo casos de entidades federativas y
municipios que comenzaron a incrementar el monto de deuda pública y que dejaron a sus
ciudadanos con una alta deuda per cápita, condenando también a futuros gobiernos a
comprometer la mayoría del gasto para poder cumplir con las obligaciones financieras que
se adquirieron previamente.
Si bien la Ciudad tiene un ratio de deuda buena en términos relativos comparado con su
P.I.B. subnacional, la realidad es que ha ido creciendo en los últimos años situándose
actualmente en 90 mil 150 millones de pesos de acuerdo al informe de avance trimestral
enero – septiembre de 2021 , haciendo que la capital tenga el mayor monto de deuda de
todo el país en términos absolutos y al compararla con los ingresos que obtiene se ubica
en el quinto lugar a nivel nacional representando el 36.7 % de lo que ingresa como se
muestra en la siguiente tabla.3

Galindo, Mariana y Viridiana Ríos (2015) “Deuda Pública” en Serie de Estudios Económicos, Vol. 1, agosto
2015. México DF: México ¿cómo vamos? *
https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201508_mexicodebt.pdf?m=1
3 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/20210504_HablemosDeDeudaVMAL_Reporte.pdf
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Fuente: Recuperado de Hablemos de Deuda en los estados, IMCO.

Fuente: Recuperado de Hablemos de Deuda en los estados, IMCO.

Por otro lado, al realizar la comparación del monto de la deuda con respecto de las
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participaciones federales el resultado sitúa a la Ciudad de México en el sexto lugar a nivel
nacional, esto quiere decir que, aunque se destinara el total de recursos federales que
recibe la capital, no cubriría la deuda pública, ya que se encuentra por arriba del 100 % en
relación a dichos recursos como se puede apreciar en la tabla anterior.
Aunado a lo anterior, si analizamos el monto de deuda per cápita, el resultado es que
tenemos una deuda de 9 mil 367 pesos por persona, ubicándonos nuevamente en el sexto
lugar nacional en cuanto a este indicador, mientras que el promedio nacional se ubica en
4906 pesos, prácticamente el doble del promedio nacional y ubicándonos junto con los
estados más endeudados del país como lo son Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo y
Sonora.
El actual gobierno de Claudia Sheinbaum decidió contratar deuda para poder llevar a cabo
proyectos como el de Cablebús, así como para la Subestación de Buen Tono de la línea 1
del metro de la Ciudad, esto es de llamar la atención, ya que durante el año 2020 y en el
actual ha habido tanto Ingresos Extraordinarios como subejercicios, los cuales podrían
cubrir los proyectos antes mencionados, pero en lugar de eso se decidió contratar deuda,
la cual paga una tasa de interés, es decir que se tendrá que pagar el dinero que se presto
mas los intereses generados durante el tiempo que se tardó en liquidar el monto solicitado.

Fuente: Informe Trimestral enero – septiembre de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
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En la tabla anterior se puede observar que existen ingresos extraordinarios por mas de 10
mil millones de pesos, los cuales pudieron haber cubierto sin problemas tanto el Cablebús
como la Subestación de Buen Tono, el objetivo primordial de esta iniciativa es que se
puedan utilizar estos recursos extraordinarios de tal forma que puedan cubrir
eventualidades como las que hemos sido testigos este año.
Por otro lado, y en en un mejor escenario, de estos recursos se podría destinar, como se
propone en el presente documento, el 50 % para la disminución paulatina del monto de
deuda que tiene la Ciudad hasta llegar en un futuro a un endeudamiento del cero por ciento.,
de tal forma que los gobiernos puedan emprender proyectos de gran envergadura y de largo
plazo cuando se necesario que se cuenta con nueva infraestructura de tal forma que no se
haya comprometido la solvencia y liquidez de las finanzas, de tal forma que resulte en una
óptima utilización de los recursos que por su naturaleza tienen un costo de oportunidad
social.
En reiteradas ocasiones la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha declarado que tiene
el objetivo de reducir la deuda de la Ciudad, por lo que en Acción Nacional estamos muy
interesados en hacerlo una realidad y que quede plasmado en la legislación local para que
sea un ejemplo a nivel nacional como lo es ahora el estado de Querétaro, con el ex
gobernador panista Francisco Domínguez, el cual liquidó la deuda de dicho estado durante
su último año de gestión.
Por lo anterior, es que desde Acción Nacional buscamos que haya presupuestos
equilibrados y que se utilicen de la mejor forma los impuestos que los ciudadanos pagan
año con año con el fin de que sean utilizados de forma óptima para mejorar su entorno y
calidad de vida y evitar que se puedan utilizar este tipo de herramientas de forma
irresponsable o ineficiente.
Para ilustrar lo antes mencionado, la deuda de las entidades federativas y de los municipios
ascendió a 637 mil 275 millones de pesos al cierre del año 2020 y que equivale casi 9 %
del monto estimado del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2022 o lo
equivalente a casi tres años del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del año
2021, es por ello que podemos contribuir a generar los incentivos necesarios para revertir
6
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la inercia de la deuda subnacional y lograr posicionar a nuestra Ciudad junto a estados con
finanzas sanas.

LEY DE AUSTERIDAD, TRASNPARENCIA EN REMUNERACIONS,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TEXTO ORIGINAL

PROPUESTA DE REFORMA

Art 22.- La o el Jefe de Gobierno, por Art 22.- La o el Jefe de Gobierno, por
conducto de la Secretaría, podrá autorizar conducto de la Secretaría, podrá autorizar
erogaciones adicionales a las aprobadas erogaciones adicionales a las aprobadas en
en el Presupuesto de Egresos con cargo a el Presupuesto de Egresos con cargo a los
los Ingresos Excedentes que, en su caso, Ingresos Excedentes que, en su caso,
resulten de los aprobados en la Ley de resulten de los aprobados en la Ley de
Ingresos o bien, ante la expectativa de la Ingresos o bien, ante la expectativa de la
captación de mayores ingresos.

captación de mayores ingresos.

Los excedentes que resulten de los Los excedentes que resulten de los Ingresos
Ingresos Propios de las Entidades, se Propios de las Entidades, se destinarán a
destinarán a aquellas que los generen.

aquellas que los generen.

Las ampliaciones presupuestales que a Las ampliaciones presupuestales que a
través de la Secretaría autorice la o el Jefe través de la Secretaría autorice la o el Jefe
de Gobierno de Gobierno serán para los de Gobierno de Gobierno serán para los
fines específicos siguientes: alcaldías; fines

específicos

siguientes:

alcaldías;

infraestructura pública de transporte, agua, infraestructura pública de transporte, agua,
entorno urbano, escuelas, hospitales y entorno urbano, escuelas, hospitales y
deportes; pago del saldo neto de la deuda deportes; pago del saldo neto de la deuda
pública

de

la

Ciudad

de

México; pública

de

la

Ciudad

de

México;

construcción adaptación y equipamiento de construcción adaptación y equipamiento de
las escuelas de arte en las demarcaciones las escuelas de arte en las demarcaciones
territoriales y no podrán reorientarse a territoriales y no podrán reorientarse a
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proyectos distintos para los que fueron proyectos distintos para los que fueron
aprobados, por lo que en caso de aprobados,

por

lo

que

en

caso

de

incumplimiento del programa o proyecto, se incumplimiento del programa o proyecto, se
procederá a efectuar la reducción líquida procederá a efectuar la reducción líquida
presupuestal correspondiente, justificando presupuestal correspondiente, justificando
las causas que impidieron la ejecución de las causas que impidieron la ejecución de
los programas y proyectos.

los programas y proyectos.
No se podrá contraer deuda pública si
existen

Ingresos

Extraordinarios

y/o

subejercicios en el gasto y estos sean
iguales o mayores al monto de deuda
solicitado.

De

existir

Ingresos

Extraordinarios se destinará el 50 % de
estos para cubrir parcial o totalmente la
deuda pública existente.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Se reforma el artículo 22 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente forma:
Art 22.- La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar
erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los
Ingresos Excedentes que, en su caso, resulten de los aprobados en la Ley de Ingresos o
bien, ante la expectativa de la captación de mayores ingresos.
Los excedentes que resulten de los Ingresos Propios de las Entidades, se destinarán a
aquellas que los generen.
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Las ampliaciones presupuestales que a través de la Secretaría autorice la o el Jefe de
Gobierno de Gobierno serán para los fines específicos siguientes: alcaldías; infraestructura
pública de transporte, agua, entorno urbano, escuelas, hospitales y deportes; pago del
saldo neto de la deuda pública de la Ciudad de México; construcción adaptación y
equipamiento de las escuelas de arte en las demarcaciones territoriales y no podrán
reorientarse a proyectos distintos para los que fueron aprobados, por lo que en caso de
incumplimiento del programa o proyecto, se procederá a efectuar la reducción líquida
presupuestal correspondiente, justificando las causas que impidieron la ejecución de los
programas y proyectos.
No se podrá contraer deuda pública si existen Ingresos Extraordinarios y/o
subejercicios en el gasto y estos sean iguales o mayores al monto de deuda
solicitado. De existir Ingresos Extraordinarios se destinará el 50 % de estos para
cubrir parcial o totalmente la deuda pública existente
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 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 natural siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 25 de noviembre de 2021.

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

DIPUTADA
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Ciudad de México, los establecimientos mercantiles se clasifican de acuerdo
con el impacto que causan en la sociedad; es así que, de conformidad con la Ley
de la materia, las actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil de
intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación
de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las actividades
consideradas de Impacto Zonal y de Impacto Vecinal, se consideran giros de bajo
impacto.
Mientras que los giros de Impacto Vecinal serán aquellas actividades desarrolladas
en un establecimiento mercantil, que por sus características provocan
transformaciones, alteraciones o modificaciones en la armonía de la comunidad.
Por su parte, los giros de Impacto Zonal, serán aquellas actividades desarrolladas
en un establecimiento mercantil que, por sus características, inciden en las
condiciones viales y por los niveles de ruido en la tranquilidad de las áreas
cercanas; además tienen como actividad preponderante la venta y/o distribución
1
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de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo para su consumo en el
interior.
Para su legal funcionamiento, los establecimientos de bajo impacto requieren de
un aviso, en tanto los establecimientos de impacto vecinal y zonal precisan de un
permiso, por lo tanto, los requisitos dependerán del impacto que pretendan
realizar.
En el caso de los avisos, estos serán expedidos de manera inmediata a través del
Sistema Electrónico de Avisos y Permisos (SIAPEM); en tanto, para aquellos de
impacto vecinal y zonal, los permisos deberán emitirse por la Alcaldía
correspondiente en un plazo no mayor a cinco días hábiles, señalándose en la Ley
que, en caso contrario, podrán funcionar de manera inmediata, exceptuando de lo
anterior a los giros de impacto zonal, en los que operará la negativa ficta.
Sin embargo, la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente establece una
excepción respecto del funcionamiento de los establecimientos dependiendo de su
giro, dicho trámite se denomina “de la operación de giros por única ocasión”.
Éste trámite otorga la posibilidad a los establecimientos mercantiles de bajo
impacto o de impacto vecinal para operar por una sola ocasión o por un período
determinado, o bien por un solo evento, funcionar como giro mercantil con impacto
zonal, requiriendo para ello ingresar la solicitud correspondiente al SIAPEM con una
anticipación de quince días previos a su realización, debiendo la Alcaldía otorgar o
negar el permiso en un plazo no mayor de siete días hábiles, señalándose que la
duración del mismo no podrá exceder de 15 días naturales, y que además en ningún
caso podrá ser objeto de prórroga, revalidación o traspaso.
Conforme la Ley este permiso deberá contener la siguiente información: nombre o
razón social del solicitante; domicilio para oír y recibir notificaciones y dirección de
correo electrónico; denominación o nombre comercial del giro mercantil; giro
mercantil que se pretende ejercer; ubicación y superficie total del local donde
pretende establecerse el giro mercantil; si el solicitante es extranjero, los datos de
la Autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le
permita llevar a cabo la actividad de que se trate; así como la fecha y hora de inicio
y terminación del mismo.
No obstante, se resalta que, debido a las condiciones que tiene un establecimiento
de bajo impacto, no sería posible que pudiera operar como establecimiento de
impacto zonal aunque sea por un tiempo específico, ello es así si consideramos que
2
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algunos establecimientos de bajo impacto no requieren de Programa Interno de
Protección Civil, dadas las condiciones que tiene para operar, así como tampoco
requiere de arcos detectores de metales, instalación de cámaras de video vigilancia,
además de no tener la capacidad para contar con un aforo superior si fuera el caso.
En ese sentido, al no contar los establecimientos mercantiles de bajo impacto con
las medidas mínimas de seguridad, así como de gestión integral de riesgos y
protección civil para operar por única ocasión como un establecimiento de impacto
zonal, pudiera ponerse en riesgo la integridad física de las personas usuarias, de
las que trabajan en el establecimiento, así como de las vecinas y vecinos del lugar.
A efecto de resolver dicha problemática, la presente iniciativa propone que sólo
puedan hacer uso de esta excepción los establecimientos mercantiles de impacto
vecinal, toda vez que éste tipo de establecimientos sí cuentan con las condiciones
mínimas de seguridad para poder funcionar como excepción como giro de impacto
zonal.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1.
La Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México vigente
define a éstos como aquellos locales ubicados en un inmueble donde una persona
física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa,
arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de
lucro.
Asimismo, acorde al giro que pretendan operar y al impacto que generen en la
sociedad, éstos podrán ser de bajo impacto, los cuales podrán funcionar previo
aviso ingresado al SIAPEM; en tanto, los giros de impacto vecinal y de impacto
zonal, requieren para su legal funcionamiento, el permiso correspondiente emitido
por la Alcaldía en la que se encuentren ubicados.
2.
Para el caso de los establecimientos de bajo impacto, éstos podrán
proporcionar los servicios establecidos en el artículo 35 de la Ley de
Establecimientos Mercantiles vigente, los cuales se transcriben para pronta
referencia:
I. De hospedaje prestados por hospitales, clínicas médicas, asilos, conventos,
internados y seminarios;
3
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II. De educación de carácter privado en los niveles preescolar, jardín de niños, básica,
bachillerato, técnica y superior;
III. De reparaciones mecánicas, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, de
lavado y/o engrasado, vestiduras, instalación de alarmas y/o accesorios similares de
vehículos automotores;
IV. De juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos;
V. De estacionamiento público;
VI. Alquiler de mesas de billar o líneas para boliche;
VII. Baños Públicos, masajes y gimnasios;
VIII. Venta de abarrotes y comestibles en general;
IX. De elaboración y venta de pan;
X. De lavandería y tintorería;
XI. Salones de fiestas infantiles;
XII. Acceso a la red de Internet;
XIII. De venta de alimentos preparados;
XIV. Los salones de belleza y peluquerías; y
XV. De tatuajes, perforaciones y micropigmentación, y;
XVI. Los demás no comprendidos en el Titulo VI de esta Ley, en donde se desarrollen
actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución
de bienes o prestación de servicios comerciales, con fines de lucro.

Este tipo de establecimientos tienen prohibida la venta y/o distribución de bebidas
alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior.
La información o documentación que se requiere en el aviso para su funcionamiento
se encuentra contemplada en el artículo 38 de la Ley en cita, de los cuales se
desprenden los siguientes: nombre o razón social del solicitante, así como domicilio
para oír y recibir notificaciones y dirección de correo electrónico. En caso de que el
solicitante sea persona física expresará los datos de la credencial para votar con
fotografía; denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y
ubicación del mismo; si el solicitante es extranjero, los datos de la Autorización
expedida por la Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar
a cabo la actividad de que se trate; ubicación y superficie total del local donde
pretende establecerse el giro mercantil; giro mercantil que se pretende ejercer;
informar que cuenta con los cajones de estacionamiento de conformidad con la
fracción XIV del artículo 10 de la Ley citada; en su caso dar cuenta del Programa
Interno o Especial de Protección Civil, según corresponda y de
conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal,
ahora Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México; cabe resaltar que no estarán obligados a presentar el Programa
Interno o Especial de Protección Civil, cuando así se establezca por Ley; y
manifestar la capacidad de aforo de conformidad con la Ley multicitada.
4
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3.
Que existe una excepción para la operación de los giros de bajo impacto, la
cual se encuentra contemplada en el artículo 37 de la Ley de Establecimientos
Mercantiles y consiste en destinar una fracción de la vivienda que no exceda del
20% de la superficie de ésta, sin que ello implique la modificación del uso del suelo,
ni la autorización para la venta de bebidas alcohólicas.
Además, dichos establecimientos deberán ser atendidos exclusivamente por
miembros de la familia que habiten en la vivienda de que se trate, y no podrán
operar bajo estas condiciones los giros mercantiles que requieran para su operación
grandes volúmenes de agua, como los que presten servicios de lavandería,
tintorería, lavado de vehículos, venta y distribución de agua embotellada.
4.
Que los requisitos para funcionar como establecimiento de impacto vecinal y
zonal se encuentran contemplados en el artículo 31 de la multicitada ley, precepto
legal que se transcribe para pronta referencia:
Artículo 31.- En la Solicitud de Permiso que se ingrese al Sistema para el
funcionamiento de los giros a que se refieren los Capítulos I y II, los interesados
proporcionarán la siguiente información:
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir
notificaciones y dirección de correo electrónico para los efectos de esta Ley. En caso
de que el solicitante sea persona física expresará los datos de la credencial para votar
con fotografía;
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del
mismo;
III. Se deroga.
IV. Si el solicitante es extranjero, los datos de la autorización expedida por la
Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad
de que se trate;
V. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil;
VI. Giro mercantil que se pretende operar;
VII. Datos de la constancia o certificado en el que se señale que el uso de
suelo es permitido para el giro que se pretende operar;
VIII. Que cuenta con los cajones de estacionamiento de conformidad con la fracción
XIV del apartado A del artículo 10 de esta Ley;
IX. La capacidad de aforo de conformidad con lo establecido en la fracción II
del artículo 2 de la presente Ley;
X. Dar cuenta del Programa Interno de Protección Civil, según corresponda,
de conformidad con la normatividad en materia de gestión integral de riesgos
y protección civil;
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XI. Para el caso de establecimientos de impacto zonal además deberán manifestar que
cumple con lo siguiente:
a) Que cuenta con Sistema de Seguridad a que hacen referencia los artículos 10 y 13.

Una vez cubiertos los requisitos señalados, se dispone que la Alcaldía hará del
conocimiento a la persona solicitante el monto a cubrir por los derechos
correspondientes, y que pagados éstos, se otorgará el permiso.
5.
Además de lo referido en el considerando anterior, los establecimientos de
impacto zonal deberán contar en términos de lo establecido en los artículos 10 y
13 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, con lo siguiente:
● Elementos de seguridad que acrediten estar debidamente capacitados, ya sea
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana o por cualquiera de las
corporaciones de seguridad privada que estén registradas ante aquélla.
● Informar acerca de la implementación de programas tendientes a evitar o
disuadir la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol
emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México.
● Tener alcoholímetros o medidores para realizar pruebas de detección de
intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, previo consentimiento de los
usuarios o clientes que se les aplique la prueba.
● Conectar videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema
que para tal efecto instale la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la
finalidad de atender eventos con reacción inmediata.
● Instalar arcos detectores de metales o detectores portátiles para controlar el
acceso a sus instalaciones.
6.
Que la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente establece como excepción
el trámite denominado “de la operación de giros por única ocasión”, el cual consiste
en que, un giro mercantil de bajo impacto o de impacto vecinal tenga la posibilidad
de operar por una sola ocasión; un período determinado de tiempo o por un solo
evento, como giro mercantil de impacto zonal.
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Para ello, deberá ingresar su solicitud ante el SIAPEM con quince días previos a su
realización, otorgando o negando la Alcaldía el permiso en un término no mayor de
siete días hábiles.
El Permiso contendrá la siguiente información:
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir
notificaciones y dirección de correo electrónico;
II. Denominación o nombre comercial del giro mercantil;
III. Giro mercantil que se pretende ejercer;
IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro
mercantil;
V. Si el solicitante es extranjero los datos de la Autorización expedida por la
Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la
actividad de que se trate;
VI. Fecha y hora de inicio y terminación del mismo; y
VII. Se deroga.
El período de funcionamiento de los giros a que se refiere este artículo no podrá
exceder de 15 días naturales y en ningún caso podrá ser objeto de prórroga,
revalidación o traspaso.
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Delegación
hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos
correspondientes, pagados los derechos se otorgará el permiso.
7.
Que a diferencia de los establecimientos de bajo impacto, los
establecimientos de impacto vecinal y zonal requieren contar con Certificado Único
de Zonificación de Uso del Suelo permitido para el giro que se pretenda operar,
evidentemente su capacidad de aforo es superior, así como la obligatoriedad de
cumplir con el programa interno de protección civil, según corresponda.
Aunado a ello, como requisitos adicionales a los establecimientos de impacto zonal,
estos deberán contar con sistema de seguridad y arcos detectores de metales o
detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones.
En ese sentido, es necesario hacer el análisis correspondiente respecto de la
viabilidad establecida en el artículo 18 de la multicitada ley, en el entendido de que
existe la posibilidad de que los establecimientos de bajo impacto puedan operar
como establecimientos de impacto zonal por única ocasión.
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Sin embargo, es preocupante el observar que ningún establecimiento de bajo
impacto podría contar con las condiciones para operar como establecimiento de
impacto zonal, porque no todos están obligados a contar con programas internos
de protección civil, así como tampoco tendrían la capacidad para un mayor aforo,
además de no contar con los sistemas de seguridad necesarios, anteponiendo con
ello la integridad física de las personas usuarias, personas trabajadoras de los
establecimientos mercantiles, así como de las vecinas y vecinos.
En ese sentido se propone que sean sólo los establecimientos de impacto vecinal
los que puedan operar por única ocasión como establecimientos de impacto zonal,
en el entendido de que éstos sí cumplen con los requerimientos para salvaguardar
la integridad física de las personas ante un evento de esa magnitud y no así los
establecimientos de bajo impacto.
Además, la presente iniciativa propone contemplar en el texto normativo el
lenguaje incluyente y la homologación de algunos conceptos.
8.
Para efectos de ejemplificar la propuesta de reforma se realiza el siguiente
cuadro comparativo:
LEY DE ESTABLECIMIENTOS
PROPUESTA DE REFORMA
MERCANTILES PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO
TITULO V
TITULO V
DE LA OPERACIÓN DE GIROS POR DE LA OPERACIÓN DE GIROS POR
ÚNICA OCASIÓN.
ÚNICA OCASIÓN.
Artículo 18.- El titular de un giro
mercantil de bajo impacto o de
impacto vecinal que para la
operación por una sola ocasión o
por un período determinado de
tiempo o por un solo evento para
funcionar como giro mercantil con
impacto
zonal,
ingresará
la
Solicitud de Permiso al Sistema,
con una anticipación de quince días
previos a su realización, debiendo
la Alcaldía otorgar o negar el
permiso dando respuesta por

Artículo 18.- La persona titular de
un establecimiento mercantil de
impacto vecinal que para la
operación por una sola ocasión o
por un período determinado de
tiempo
para
funcionar
como
establecimiento mercantil de
impacto
zonal,
ingresará
la
Solicitud de Permiso al Sistema,
con una anticipación de quince días
hábiles previos a su realización,
debiendo la Alcaldía otorgar o
negar el permiso, dando respuesta
8
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medio del Sistema en un término
no mayor de siete días hábiles; el
Permiso contendrá la siguiente
información:
I. Nombre o razón social del
solicitante, así como domicilio para
oír y recibir notificaciones y
dirección de correo electrónico;
II.
Denominación
o
nombre
comercial del giro mercantil;
III. Giro mercantil que se pretende
ejercer;
IV. Ubicación y superficie total del
local donde pretende establecerse
el giro mercantil;
V. Si el solicitante es extranjero los
datos de la Autorización expedida
por la Secretaría de Gobernación,
conforme a la cual se le permita
llevar a cabo la actividad de que se
trate;
VI. Fecha y hora de inicio
terminación del mismo; y
VII. Se deroga.

y

El período de funcionamiento de los
giros a que se refiere este artículo
no podrá exceder de 15 días
naturales y en ningún caso podrá
ser objeto de prórroga, revalidación
o
traspaso.

por medio del Sistema en un
término no mayor de siete días
hábiles,
en
caso
contrario
operará la negativa ficta.
El Permiso contendrá la siguiente
información:
I. Nombre o razón social de la
persona solicitante, así como
domicilio
para
oír
y
recibir
notificaciones y dirección de correo
electrónico;
II.
Denominación
o
nombre
comercial del establecimiento
mercantil;
III. Giro mercantil que se pretende
ejercer;
IV. Ubicación y superficie total del
local donde pretende establecerse
el giro mercantil;
V. Si la persona solicitante es
extranjera, los datos de la
autorización
expedida
por
la
Secretaría
de
Gobernación,
conforme a la cual se le permita
llevar a cabo la actividad de que se
trate; y
VI. Fecha y hora de inicio y
terminación del mismo.
El período de funcionamiento de los
giros, a que se refiere este artículo,
no podrá exceder de 15 días
naturales y en ningún caso podrá
ser objeto de prórroga, revalidación
o traspaso.

Una vez cubiertos los requisitos
señalados en el presente artículo, Una vez cubiertos los requisitos
la Alcaldía hará del conocimiento al señalados en el presente artículo,
9
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solicitante el monto a cubrir por los
derechos
correspondientes,
pagados los derechos se otorgará el
permiso.

la Alcaldía hará del conocimiento a
la persona solicitante el monto a
cubrir
por
los
derechos
correspondientes; realizado el
pago se otorgará el permiso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TITULO V
DE LA OPERACIÓN DE GIROS POR ÚNICA OCASIÓN.
Artículo 18.- La persona titular de un establecimiento mercantil de impacto
vecinal que para la operación por una sola ocasión o por un período determinado
de tiempo para funcionar como establecimiento mercantil de impacto zonal,
ingresará la Solicitud de Permiso al Sistema, con una anticipación de quince días
hábiles previos a su realización, debiendo la Alcaldía otorgar o negar el permiso,
dando respuesta por medio del Sistema en un término no mayor de siete días
hábiles, en caso contrario operará la negativa ficta.
El Permiso contendrá la siguiente información:
I. Nombre o razón social de la persona solicitante, así como domicilio para oír y
recibir notificaciones y dirección de correo electrónico;
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil;
III. Giro mercantil que se pretende ejercer;
IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro
mercantil;
V. Si la persona solicitante es extranjera, los datos de la autorización expedida
por la Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la
actividad de que se trate; y
VI. Fecha y hora de inicio y terminación del mismo.
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El período de funcionamiento de los giros a que se refiere este artículo no podrá
exceder de 15 días naturales y en ningún caso podrá ser objeto de prórroga,
revalidación o traspaso.
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará
del conocimiento a la persona solicitante el monto a cubrir por los derechos
correspondientes; realizado el pago se otorgará el permiso.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO: Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe, Diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D 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 LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE
CIBERSEGURIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 325 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los
siguientes elementos:
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Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento

parlamentario.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
El ciberespacio es real, las amenazas cibernéticas en y a través del mismo con un
impacto en el mundo físico también, y en el centro de todo están las sociedades, las
empresas, los gobiernos, sus derechos, sus interacciones y sus logros. Las amenazas
cibernéticas cada vez más frecuentes, complejas y destructivas atentan contra bienes
jurídicamente tutelados y derechos como la vida, la integridad, la salud, el patrimonio, los
activos de información, la privacidad, la reputación e incluso inciden en la opinión pública
a través de información falsa, lo que crea desinformación, perjudicando a niñas, niños,
adultos, empresas, instituciones gubernamentales y relaciones internacionales.
La dependencia tecnológica y los beneficios de su adopción para los gobiernos,
empresas y sociedad son hechos notorios ampliamente comprobados local como
internacionalmente, por lo que no es necesario su sustento, máxime que ello exacerba
los riesgos que representan las amenazas cibernéticas, las cuales constituyen un
mercado global emergente, en consolidación y ampliamente lucrativo.
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Hoy en día resulta complejo medir y cuantificar las consecuencias directas e indirectas
que puede tener un ataque cibernético a todas las actividades y servicios
gubernamentales, sean infraestructuras críticas y/o servicios esenciales o no,
constituyendo las instituciones gubernamentales de la Ciudad de México y sus
Demarcaciones Territoriales, prioridad en su protección, en virtud de los servicios de
gobierno que se prestan a la ciudadanía a través de los poderes ejecutivo, legislativo,
judicial y órganos autónomos.
Garantizar la seguridad cibernética de las instituciones gubernamentales es un asunto
de seguridad pública que no puede postergarse más, y es el Congreso de la Ciudad de
México quien debe hacerse un esfuerzo histórico y sin precedentes para contar con la
primera legislación en materia de ciberseguridad. Las amenazas cibernéticas no se
detienen cada periodo electoral.
La presente iniciativa constituye una propuesta de marco jurídico básico, dinámico y
prospectivo de un tema que debió discutirse, analizarse y legislarse desde años atrás y
que pone a prueba el liderazgo del poder legislativo por el presente y por el futuro de la
gobernabilidad, de la seguridad y de la prosperidad económica, política y social en la
capital del país, en un camino que no puede elegir ni detener, pero sí proteger, me refiero
al camino de la digitalización.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
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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 Género.1
IV.

Argumentos que la sustenten;
Se deben considerar diversos referentes en la materia de ciberseguridad. Por

mencionar sólo algunos, sirvan de contexto y apoyo a la presente exposición de motivos
los siguientes:
A. Año 2002. Creación de una cultura mundial de seguridad cibernética
Constituye el título de la resolución aprobada el 20 de diciembre de 2002 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo anexo señala que:
“Los rápidos progresos de las tecnologías de la información han cambiado el modo en
que los gobiernos, las empresas, otras organizaciones y los usuarios individuales que

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz
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desarrollan, poseen, proporcionan, gestionan, mantienen y utilizan esos sistemas y
redes de información (“participantes”) deben abordar la cuestión de la seguridad
cibernética.
Una cultura mundial de seguridad cibernética requerirá que todos los participantes
tomen en consideración los nueve elementos complementarios siguientes:
a) Conciencia. Los participantes deben tener conciencia de la necesidad de la
seguridad de los sistemas y redes de información y de lo que pueden hacer por mejorar
esa seguridad.
b) Responsabilidad. Los participantes son responsables de la seguridad de los
sistemas y redes de información en cuanto corresponde a sus funciones individuales.
Deben examinar

periódicamente sus propias

políticas, prácticas, medidas y

procedimientos y evaluar si son las que convienen en su contexto.
c) Respuesta. Los participantes deben actuar de manera oportuna y cooperativa
para prevenir y detectar los incidentes de seguridad y reaccionar ante ellos. Deben
compartir la información sobre las amenazas y las vulnerabilidades, según convenga, y
aplicar procedimientos para establecer una cooperación rápida y eficaz a fin de prevenir
y detectar los incidentes de seguridad y reaccionar ante ellos. Para ello puede ser
necesario compartir información y cooperar a través de las fronteras.
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d) Ética. Dada la omnipresencia de los sistemas y redes de información en las
sociedades modernas, los participantes deben respetar los legítimos intereses de los
demás y reconocer que lo que hagan o dejen de hacer puede perjudicar a otros.
e) Democracia. Las medidas de seguridad deben aplicarse de manera compatible
con los valores reconocidos de las sociedades democráticas, incluidos la libertad de
intercambiar pensamientos e ideas, el libre flujo de la información, la confidencialidad de
la información y las comunicaciones, la debida protección de la información personal, la
franqueza y la transparencia.
f) Evaluación de riesgos. Todos los participantes deben realizar evaluaciones
periódicas de los riesgos a fin de determinar las amenazas y vulnerabilidades; esas
evaluaciones deben tener una base suficientemente amplia para abarcar los principales
factores internos y externos, tales como la tecnología, los factores físicos y humanos, las
políticas y los servicios de terceros que tengan consecuencias para la seguridad; permitir
la determinación del nivel de riesgo aceptable; y ayudar a la selección de controles
apropiados para gestionar el riesgo de posibles daños a los sistemas y redes de
información, teniendo en cuenta la naturaleza y la importancia de la información que se
debe proteger.
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g) Diseño y puesta en práctica de la seguridad. Los participantes deben incorporar la
seguridad como elemento esencial de la planificación y el diseño, el funcionamiento y el
uso de los sistemas y redes de información.
h) Gestión de la seguridad. Los participantes deben adoptar un enfoque amplio de la
gestión de la seguridad basado en una evaluación de los riesgos que sea dinámica e
incluya todos los niveles de las actividades de los participantes y todos los aspectos de
sus operaciones.
i)

Reevaluación. Los participantes deben examinar y reevaluar la seguridad de los

sistemas y redes de información e introducir las modificaciones apropiadas en las
políticas, prácticas, medidas y procedimientos de seguridad que permitan hacer frente a
las amenazas y vulnerabilidades a medida que se presentan o se transforman.”2
B. Año 2009. Creación de una cultura mundial de seguridad cibernética y balance de
las medidas nacionales para proteger las infraestructuras de información esenciales
Constituye el título de la resolución aprobada el 21 de diciembre de 2009 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se señala que:

Resolución A/RES/57/239, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2002.
Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/57/239
2
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“Reconociendo además que, cada uno en su papel, los gobiernos, las empresas, las
organizaciones y los propietarios y usuarios individuales de las tecnologías de la
información deben asumir sus responsabilidades y adoptar medidas para mejorar la
seguridad de esas tecnologías de la información,
[…]
Afirmando que la seguridad de las infraestructuras de información esenciales es una
responsabilidad que los gobiernos deben asumir de manera sistemática y una esfera en
la que deben desempeñar un papel rector a nivel nacional, en coordinación con los
interesados competentes, quienes a su vez deben ser conscientes de los riesgos
correspondientes, las medidas de prevención y las respuestas efectivas de manera
acorde con sus respectivas funciones,
[Resolución en la que se propone:]
Marcos jurídicos
13. Examinar y actualizar las autoridades jurídicas (incluidas las relacionadas con los
delitos cibernéticos […] y el cifrado) que puedan estar anticuadas u obsoletas como
resultado de la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones y de la dependencia de esas tecnologías […]
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Determinar si el país ha elaborado la legislación necesaria para la investigación y el
enjuiciamiento de la delincuencia cibernética, indicando los marcos existentes […]
14. Determinar la situación actual de las autoridades y procedimientos nacionales que
se ocupan de la delincuencia cibernética, incluidas las competencias legales y las
dependencias.
nacionales encargadas de las cuestiones relativas a la delincuencia cibernética, y el
nivel de comprensión de esas cuestiones entre los fiscales, jueces y legisladores.
15. Evaluar la idoneidad de los códigos jurídicos y las autoridades actuales para hacer
frente a los desafíos presentes y futuros de la delincuencia cibernética y del ciberespacio
de forma más general.”3
C. Año 2010. Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los
avances en la información y las telecomunicaciones en el contexto de la
seguridad internacional.

Resolución A/RES/64/211, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2009. Disponible en:
https://undocs.org/es/A/RES/64/211
3
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Constituye el primer informe del segundo Grupo de Expertos Gubernamentales
creado por resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,4
en el cual se señala que:

“1. Las amenazas reales y potenciales en la esfera de la seguridad de la información
se cuentan entre los problemas más graves del siglo XXI. Estas amenazas pueden
ocasionar daños considerables en las economías y en la seguridad nacional e
internacional. Las amenazas proceden de una amplia gama de fuentes y se
manifiestan en actividades desestabilizadoras dirigidas contra particulares,
empresas, elementos de la infraestructura nacional y gobiernos. Sus efectos
entrañan considerables riesgos para la seguridad pública, la seguridad de las
naciones y la estabilidad de una comunidad internacional interconectada.
[…]
4. La red mundial de tecnologías de la información y las comunicaciones se ha
convertido en teatro de actividades desestabilizadoras. Los motivos para crear
inestabilidad varían profundamente y van desde el deseo de demostrar simplemente
habilidad técnica, al robo de dinero o de información, pasando por su empleo en

Creado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución A/RES/60/45 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Disponible
en: https://undocs.org/es/A/RES/60/45
4
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conflictos estatales. Las fuentes de esas amenazas incluyen agentes no estatales,
como delincuentes y, quizás, hasta terroristas. Estas tecnologías pueden ser
utilizadas para dañar los recursos e infraestructuras de información.
[…]
17. La creación de capacidad es de vital importancia para lograr el éxito enla
tarea de garantizar la seguridad mundial de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, asistir a los países en desarrollo en sus esfuerzos por acrecentar
la seguridad de su infraestructura nacional de información, de importancia crítica, y
remediar la disparidad actual en la seguridad de las tecnologías de la información y
las comunicaciones. […]”5
D. Año 2016. Departamento de Justicia de los Estados Unidos
En un discurso pronunciado en abril de 2016 por la entonces Procuradora General
Adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
(2014-2017) y considerada que bajo su dirección la división incrementó su
experiencia en delincuencia cibernética,6 Leslie R. Caldwell puntualizó lo siguiente:

Informe 2010 del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los avances en la información y las telecomunica ciones en el
contexto de la seguridad internacional. Disponible en: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/469/60/PDF/N1046960.pdf?OpenElement
6 Leslie R. Caldwell. Perfil. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Disponible en:
https://www.justice.gov/criminal/history/assistant-attorneys-general/leslie-r-caldwell
5
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“Las amenazas que enfrentamos en la sociedad verdaderamente global de la
actualidad ya no están limitadas por fronteras u océanos, ni circunscriptas a un país
o región. Están facilitadas mediante el uso de nuevas tecnologías. Ya podemos
acceder al mundo con los teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo. Pero
estas mismas tecnologías también son usadas por quienes desean hacernos daño.
En vez de robar un solo banco, con todo el riesgo de violencia y captura que eso
conlleva, un hacker informático sentado en su sótano puede robar el equivalente de
miles de bancos en solo unos minutos, tocando una tecla en vez de empuñando un
arma.

Además, los problemas que afectan a una nación pueden afectarnos a todos. Con
la corrupción, los delitos financieros, el lavado de dinero y los delitos cibernéticos,
entre otros, nos enfrentamos a desafíos globales que exigen una respuesta
verdaderamente global.
[…]
Como observé antes, los avances tecnológicos han modificado la manera en que
se produce el delito y los daños que puede provocar. Quizás el crecimiento más
significativo de la
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delincuencia internacional se observa en el ciberespacio, que afecta la seguridad
de nuestra información más delicada, desde datos personales hasta propiedad
intelectual. Y los delitos cibernéticos ya no son territorio exclusivo de los expertos
en tecnología. Las herramientas de piratería preprogramadas ahora están
disponibles en foros delictivos en línea donde cualquier comprador puede
adquirirlas, entre ellos miembros de mafias de delincuencia organizada.

Los delitos cibernéticos pocas veces permanecen dentro de las fronteras de un país.
Los hackers roban información personal ubicada en un país, luego quitan los datos
de servidores en otro país y cuentan sus ganancias en un tercer país. Y los
delincuentes cibernéticos sofisticados se aprovechan a sabiendas de fronteras
internacionales y diferencias en sistemas legales, con la esperanza – a menudo muy
justificada – de que los investigadores en los países donde están sus víctimas no
podrán identificarlos u obtener evidencia desde el extranjero o de que sus países
de residencia nunca los extraditarán para que se enfrenten a la justicia. Dado que
los delincuentes cibernéticos actúan cruzando fronteras, nosotros también debemos
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coordinarnos y cruzar nuestras fronteras. Debemos ser innovadores, movernos con
rapidez y trabajar juntos.”7
E. Año 2020. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de
América y Canadá (T-MEC)

El T-MEC fue establecido como un tratado “[…] que aborde los retos y las
oportunidades futuras del comercio y la inversión, y contribuir con el fomentode
sus respectivas prioridades en el tiempo”.8 En este sentido, el “Capítulo
19 Comercio Digital”, en su artículo 19.15, establece un apartado titulado
“Ciberseguridad”, en el cual se aprecia lo siguiente:

La Procuradora General Adjunta Leslie R. Caldwell Ofrece Discurso en la Universidad Católica de Colombia Sobre Cooperación
Internacional Estratégica en la Lucha Contra el Delito Internacional. Bogotá, Colombia.
8 DECRETO Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los
Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho
[…] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020. Disponible en: http://dof.gob.mx/2020/SRE/T MEC 290620.pdf
7
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De lo establecido en el T-MEC se puede observar que el Estado mexicano reconoció
que las amenazas a la ciberseguridad menoscaban la confianza, en este caso, en
el comercio digital, no obstante, el sector gubernamental federal y local no son
ajenos a las amenazas a la ciberseguridad. En este sentido, el Estado debe
coadyubar en el ámbito de su competencia a efecto de desarrollar capacidades y
mecanismos de colaboración gubernamentales para tratar rápidamente los
incidentes de ciberseguridad, en concordancia con lo establecido por el T-MEC y
dada su intervención con el sector comercial establecido en el Estado.

Descripción del modelo de iniciativa de ley
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único

En los artículos 1 a 7 se establecen el objeto, finalidades, ámbito de aplicación,
contenido, definiciones, interpretación y supletoriedad del proyecto de ley.
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TÍTULO SEGUNDO. DE LAS OBLIGACIONES ESTRUCTURALES EN MATERIA
DE CIBERSEGURIDAD
Capítulo Único

En los artículos 8 a 28 se establecen una serie de obligaciones de carácter
estructural en materia de ciberseguridad, es decir, obligaciones que integran un
marco jurídico básico, integral, dinámico y prospectivo en la materia, cuya
observancia y cumplimiento permitirá conducir de manera adecuada las políticas
públicas estatales.

Las obligaciones versan sobre observancia y responsabilidad del cumplimiento del
proyecto de ley; respeto a derechos humanos; liderazgo por parte de los titulares de
las autoridades de todos los poderes y órganos autónomos estatales; obligaciónde
cumplimiento de todos los servidores públicos y prestadores de servicios de las
autoridades; neutralidad tecnológica; gestión de riesgos, crisis y resiliencia; cultura
de ciberseguridad; ciberseguridad primero en toda actividad gubernamental;
identificación de proveedores y dependencias tecnológicas; puntos de contacto;
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máxima diligencia; ciberseguridad progresiva; evidencia digital; análisis económico;
cooperación; denuncias por faltas administrativas y procuración de justicia.
TÍTULO

TERCERO.

DE

LAS

AUTORIDADES

EN

MATERIA

DE

CIBERSEGURIDAD
Capítulo I. De la Oficina de Ciberseguridad
Capítulo II. Del Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad
Capítulo III. De las Unidades de Ciberseguridad
Capítulo IV. De la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética

En los artículos 29 a 42 se establecen las autoridades en materia de ciberseguridad,
como las principales áreas encargadas de hacer cumplir el proyecto de ley. En
dichos numerales se establece su objeto, los requisitos que tendrán que reunir las
personas al frente de las autoridades y sus atribuciones.

Oficina de Ciberseguridad: será la autoridad encargada de coordinar los
esfuerzos en materia de ciberseguridad y dependerá del titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México. Entre sus principales atribuciones tiene a su
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cargo la elaboración de la política general de ciberseguridad, la cual será obligatoria
para todas las autoridades estatales, así como la elaboración del índice de
ciberseguridad.

EIRIC: es el Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, el
cual tiene por objeto la ejecución de acciones de inteligencia, preventivas y reactivas
en materia de ciberseguridad, así como el análisis forense en la materia.

Unidades de Ciberseguridad: son las áreas encargadas de dar cumplimiento al
proyecto de ley en cada autoridad estatal y aplicar la política general de
ciberseguridad. Adicionalmente, podrán emitir políticas sectoriales de acuerdo con
el sector al que pertenezcan.

Autoridad Investigadora: es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento del
proyecto de ley desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador.

Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética: será la fiscalía con
capacidades especializadas para la investigación de hechos que presumiblemente
pueden constituir delitos en contra de la ciberseguridad de la Ciudad de México.
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Como se puede observar, la ciberseguridad es responsabilidad de todas las
autoridades y en distintos frentes, que no puede atribuirse totalmente a una sola
autoridad, ya que sería complicado de operar, por lo que se plantea la creación de
una autoridad coordinadora, unidades ejecutoras, un equipo de inteligencia y de
respuesta, una autoridad investigadora que indague y sancione incumplimientos en
el ámbito administrativo, y una fiscalía especializada en el caso de la comisión de
delitos en materia de ciberseguridad.

Todas estas autoridades necesitan los mejores perfiles profesionales a efecto de
generar experiencia en la materia y perfeccionarse con el tiempo.
TÍTULO CUARTO. DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Capítulo

I.

De

la

Política

General

de

Ciberseguridad Capítulo II. De las Políticas
Sectoriales de Ciberseguridad
En los artículos 43 y 44 se establecen las políticas en materia de ciberseguridad.
Una política general que establecerá los controles mínimos en la materia, que serán
aplicados a todas las autoridades estatales, la cual se elaborará con la participación
de todos los poderes estatales y organismos autónomos. Dada la división de
poderes, si uno de ellos no está de acuerdo con la misma, deberá emitir su propia
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política que obligará a todas las autoridades que formen parte de dicho poder.

Es importante resaltar que, cada Unidad de Ciberseguridad podrá implementar
controles adicionales a los previstos en la Política General que considere necesarios
y, adicionalmente, podrá emitir una política sectorial de acuerdo con un sector o
servicio público en específico. Lo cual busca brindar flexibilidad y apertura en su
actuar.

TÍTULO QUINTO. DEL ÍNDICE, INFORMES Y EJERCICIOS EN MATERIA DE
CIBERSEGURIDAD PARA LA MEJORA CONTINUA
Capítulo I. Del Índice de Ciberseguridad
Capítulo II. De los Informes Anuales en materia de
Ciberseguridad Capítulo III. De los Ejercicios en materia
de Ciberseguridad
En los artículos 45 a 48 se establece la elaboración de un índice, informes y
ejercicios en materia de ciberseguridad. El índice tiene como finalidad medir y
evaluar las capacidades en todas las autoridades estatales en materia de
ciberseguridad. Los informes, por su parte, tienen como finalidad reportar el grado
de cumplimiento, los riesgos identificados, los ataques sufridos, de ser el caso, las
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áreas de oportunidad, entre otros. Los ejercicios tienen como finalidad ejecutar
actividades controladas en donde se lleven a cabo auto ataques simulados, a efecto
de analizar y evaluar las capacidades, entre ellas la de respuesta de las autoridades.

Todo lo anterior tiene como finalidad la mejora continua de la ciberseguridad en las
autoridades estatales.

TÍTULO SEXTO. DE LOS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS EXTERNOS
16
Capítulo I. De los Proveedores en materia de Ciberseguridad
Capítulo II. De los Proveedores de
TIC Capítulo III.
De las Garantías
En los artículos 49 a 55 se aborda lo relativo a los proveedores tecnológicos
externos, entendiéndose por ellos las personas físicas y morales que presten
servicios de TIC y de ciberseguridad a las autoridades, en donde se establecen
obligaciones básicas y de relevancia para las autoridades estatales, dada la
importancia de las inversiones a realizar en materia de ciberseguridad.
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La primera, que los proveedores de servicios de ciberseguridad acrediten
experiencia y que cuenten al menos con una certificación por una entidad
reconocida; segunda, que sus productos y servicios cumplan con controles o
especificaciones en materia de ciberseguridad; tercera, el establecimiento de
sanciones y procedimientos claros en caso de incumplimiento, con sanciones
proporcionales a los daños que puedan causar derivado de dichos incumplimientos;
cuarta, de entrega de información y documentos; y, quinta, de respaldo y borrado
seguro de información, de ser el caso.

En este sentido, y a efecto de cuidar los recursos que se invierten en la materia, el
artículo 27 del proyecto de ley establece la obligación de realizar los análisis
correspondientes a efecto de identificar, entre otros, los impactos económicos
directos e indirectos de un ataque, con la finalidad de tener un análisis de costobeneficio; es decir, de la importancia de invertir o del costo de no hacerlo.
TÍTULO SÉPTIMO. DE LA OBLIGACIÓN DE COOPERACIÓN
Capítulo Único

En el artículo 56 se establece la obligación de todas las autoridades estatales de
cooperar con la Oficina de Ciberseguridad con la información y documentos
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necesarios que estén relacionados con el cumplimiento del proyecto de ley y, en
caso de incumplimiento, el requerimiento al titular de la autoridad estatal
correspondiente y, si éste persiste, la vista a la Autoridad Investigadora para el inicio
de los trámites de ley.
TÍTULO OCTAVO.
DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Capítulo Único
En los artículos 57 y 58 se establece que la información en materia de
ciberseguridad que ponga en riesgo las finalidades previstas en el artículo 2 del
proyecto de ley tendrá el carácter de reservada, dada la importancia de dicha
información.
Asimismo, se establece que en la política general de ciberseguridad se establecerán
los tipos de registros de cualquier acceso o acontecimiento en una tecnología de la
información y comunicación que serán conservados y su plazo de conservación.
Este aspecto de conservación de registros es importante en virtud de la probabilidad
real de amenazas y ataques que aún no han sidodescubiertos en las TIC de las
autoridades, por lo que es necesario contar con registros-evidencias a efecto de su
investigación y, en su caso, deslinde de responsabilidades. Este tema se relaciona
con el contenido del artículo 24 del
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proyecto de ley.
TÍTULO NOVENO.
DE LA ASISTENCIA Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Capítulo Único

En el artículo 59 del proyecto de ley se establece la posibilidad de que la Oficina de
Ciberseguridad solicite asistencia a entidades nacionales e internacionales a efecto
de desarrollar recursos humanos especializados en materia de ciberseguridad.
Como ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, la Organización de los Estados Americanos, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Forum of Incident Response and Security Teams
(FIRST), The SANS Institute, Information Systems Audit and Control Association
(ISACA), Computing Technology Industry Association (CompTIA), Normalización y
Certificación NYCE, S.C, entre otros.

Por su parte, el artículo 60 del proyecto de ley establece que las autoridades de
ciberseguridad por sí, o a través de las autoridades competentes, y dentro del marco
legal aplicable, podrán cooperar y compartir información con otras autoridades
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estatales, federales e internacionales en asuntos de ciberseguridad.
TÍTULO DÉCIMO.
DE LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Capítulo Único

En el artículo 61 del proyecto de ley se establece que todo acto u omisión de
servidores públicos y prestadores de servicios de las autoridades estatales que
incumpla el proyecto de ley o tenga por objeto o efecto contravenir o poner en riesgo
las finalidades previstas en el artículo segundo del proyecto constituirá una falta
administrativa grave en términos del artículo […] de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado, por lo que serán investigadas y, en su caso,
sancionadas en virtud de dicho ordenamiento.

Investigar y sancionar el incumplimiento en sede administrativa del proyecto de ley
son actividades esenciales. De no hacerlo, la ley queda débil y propiciaría
incumplimientos generalizados y recurrentes, por lo que este tema debe ser
observado con máxima seriedad. De ahí que, se propone la calificación de falta
administrativa grave, ya que no hay pequeños incumplimientos y, por más mínimos
que sean, pueden poner en riesgo el objeto y finalidades del proyecto de ley.
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO.
DE LAS DELITOS EN CONTRA DE LA CIBERSEGURIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Único

En los artículos 62 a 71 se establecen los delitos en contra de la ciberseguridad del
Estado, basados en los efectos que pueden generar las amenazas cibernéticas.
Su investigación y sanción son esenciales a efecto de cumplir con el objeto y
finalidades del proyecto de ley. Para ello, se propone la creación de la Fiscalía
Especializada en Delincuencia Cibernética.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Se proponen 7 artículos transitorios que establecen la entrada en vigor del proyecto
de ley y de los plazos para llevar a cabo adecuaciones estructurales y el
cumplimiento de diversas obligaciones.

Es menester resaltar que, el proyecto de ley busca generar experiencia en las
autoridades estatales en la materia y abre la oportunidad de analizar la viabilidad de
contar, en su momento, con una agencia estatal de ciberseguridad, autoridad que
contará, al menos, con las atribuciones de la Oficina de Ciberseguridad.
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V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
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. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los
intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución
de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a
través de proposiciones y denuncias.
TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
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VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;
A saber, es la siguiente: DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
CIBERSEGURIDAD PARA CIUDAD DE MÉXICO.

VII.

Texto normativo propuesto.

Ley de Ciberseguridad para la Ciudad de México
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto garantizar la
seguridad cibernética de la Ciudad de México y sus Demarcaciones Territoriales.

La seguridad cibernética será una herramienta utilizada y aprovechada para
garantizar la gobernabilidad de la Ciudad de México y como una capacidad de alto
nivel para coadyubar en el desarrollo tecnológico, político, económico y social.

Artículo 2. La seguridad cibernética de la Ciudad de México y sus Demarcaciones
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Territoriales tiene como finalidad garantizar:

I.

El cumplimiento de las facultades, atribuciones y obligaciones de ley de
las Autoridades, que en todo o en parte hagan uso de las tecnologías de
la información y comunicación;

II.

La disponibilidad, continuidad y confiabilidad de los procedimientos,
trámites y servicios públicos de las Autoridades, que en todo o en parte
hagan uso de las tecnologías de la información y comunicación;

III.

La integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y no repudio
de la información en posesión de las Autoridades;

IV.

La

protección,

funcionamiento,

confiabilidad,

rendimiento

y

disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación de
V.La seguridad de servidores públicos, empresas y ciudadanos, cuya información
esté en posesión de las Autoridades, y;
VI.Generar y fortalecer la confianza digital de los servidores públicos, empresas y
ciudadanos en los procedimientos, trámites y servicios públicos electrónicos a
cargo de las Autoridades.

Las finalidades anteriores son críticas y esenciales para el adecuado
funcionamiento de las Autoridades de la Ciudad de México.
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Artículo 3. Todas las autoridades, dependencias, entidades, órganos y organismos
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Demarcaciones Territoriales,
órganos, organismos autónomos, tribunales administrativos, fideicomisos y fondos
públicos están obligados a cumplir la presente ley respetando en todo momento las
disposiciones en materia de datos personales en posesión de los sujetos obligados
de la administración pública.
Artículo 4. Para cumplir con el objeto de la presente Ley:

I.

Se establecen obligaciones para las Autoridades a efecto de garantizar su
seguridad cibernética, de los servidores públicos, de los prestadores de
servicios y de los ciudadanos;

II.

Se crea la autoridad encargada de liderar y coordinar los esfuerzos en materia
de ciberseguridad en el;

III.

Se crea un equipo de inteligencia y respuesta a incidentes en materia de
seguridad cibernética;

IV.

Se crean las Unidades de Ciberseguridad como áreas encargadas de
garantizar la seguridad cibernética de las autoridades;

V.

Se crea la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética como parte de
la Fiscalía General de la Ciudad de México;
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VI.

Se establece el tipo de falta administrativa para conductas que contravengan
la presente Ley, y;

VII.

Se tipifican las conductas en materia de ciberseguridad.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Amenaza cibernética: Cualquier circunstancia, situación, hecho, acción,
omisión, incidente, evento de TIC y cualquier otra violación a políticas en
materia de ciberseguridad con el potencial de dañar, perturbar, vulnerar,
comprometer o poner en riesgo el cumplimiento de las finalidades previstas en
el artículo segundo de la presente Ley;
II. Ataque: La materialización de una amenaza cibernética;
III. Autoridades: Todas las autoridades, dependencias, entidades, órganos y
organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías,
órganos, organismos autónomos, tribunales administrativos, fideicomisos y
fondos públicos;
IV. Autoridades en materia de ciberseguridad: la Oficina de Ciberseguridad, el
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EIRIC, las Unidades de Ciberseguridad y la Fiscalía Especializada en
Delincuencia Cibernética;

V. Ciberseguridad o seguridad cibernética:
A.Todas las actividades necesarias para preservar la operación, funcionamiento,
disponibilidad,

confiabilidad

y

continuidad

de

todas

las

actividades,

procedimientos, trámites y servicios públicos de las Autoridades que dependan
y/o hagan uso de las TIC en forma parcial o total o en cualquier parte de su
proceso;
B.Todas las actividades necesarias para la protección de las TIC de las Autoridades
o en su posesión, de sus usuarios y de terceros de amenazas cibernéticas y
ataques;
C.La

capacidad

de

preservar,

al

menos,

la

integridad,

disponibilidad, confidencialidad, autenticidad y no repudio de la información en
posesión de las Autoridades;

D.Cualquier actividad necesaria para prevenir, mitigar o suprimir amenazas
cibernéticas, ataques o sus impactos, y

E.Cualquier otra actividad que sea necesaria para cumplir con las finalidades
previstas en el artículo segundo de la presente Ley.
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VI. Dictamen de ciberseguridad: La opinión técnica emitida por la Unidad de
Ciberseguridad, en la que hace constar que todo proyecto, actividad,
procedimiento, trámite y servicio de las Autoridades que en todo o en parte
haga o pretenda hacer uso de las TIC cumple o no con los requisitos mínimos
de ciberseguridad. Este dictamen aplica a cualquier contratación de servicios
de TIC y de ciberseguridad.
VII. EIRIC: el Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad;
VIII. Evento de TIC: Cualquier suceso o acontecimiento en una TIC;
IX. Gestión de riesgos: La identificación, valoración y ejecución de acciones para
el control y mitigación del riesgo;
X. Ley: La Ley de Ciberseguridad de la Ciudad de México;
XI. Política general de ciberseguridad: Documento que establece los
controles en materia de ciberseguridad necesarios para garantizar las
finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley;
XII. Política sectorial de ciberseguridad: Política complementaria a la política
general de ciberseguridad, especializada en un sector gubernamental,
procedimiento, trámite o servicio público específico;
XIII. Proveedores tecnológicos: personas físicas o morales que presten
servicios de TIC y de ciberseguridad;
XIV. Resiliencia: Las capacidades de cualquier tipo para anticiparse, resistir,
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adaptarse, recuperarse y reducir la duración o impacto de una amenaza
cibernética o ataque;

XV. Riesgo: La posibilidad de materialización de una amenaza cibernética y sus
consecuencias;
XVI. TIC: Las Tecnologías de la Información y Comunicación, que comprenden,
al menos, todo tipo de tecnología en cualquier soporte para recolectar,
almacenar, procesar, convertir, proteger, transferir, recuperar y/o cualquier
otra interacción o actividad con cualquier tipo de información, datos, voz,
imágenes y video. Incluye, infraestructura de cómputo, redes de
telecomunicaciones, sistemas, bases de datos, hardware, software,
plataformas, aplicaciones, interfaces, páginas de Internet o cualquier otro
medio de comunicación electrónica o digital, sus componentes, medios que
almacenen información, entre otros.
XVII. Unidad de Ciberseguridad: La unidad encargada de la ciberseguridad en
las Autoridades, y;

XVIII. Vulnerabilidad: la debilidad, error o defecto de cualquier tipo que pueda ser
explotada por una amenaza cibernética.

Las definiciones anteriores se entenderán en singular o plural, según corresponda.
A falta de definiciones expresas en la presente Ley, se aplicarán de manera
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supletoria las definiciones previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y las que se establezcan en las disposiciones que de esta Ley
emanen.

Artículo 6. Corresponde a la Oficina de Ciberseguridad la aplicación de la presente
Ley y de las disposiciones que de ésta emanen. Su interpretación estará sujeta al
cumplimiento de las finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley.

Artículo 7. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera
supletoria las disposiciones del Código de Procedimientos vigente y la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES ESTRUCTURALES EN MATERIA DE
CIBERSEGURIDAD
Capítulo Único

Artículo 8. Las Autoridades deberán cumplir con las obligaciones en materia de
ciberseguridad y su incumplimiento acarreará las responsabilidades y sanciones
previstas en la presente Ley y demás ordenamientos legales.
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Artículo 9. En la observancia y cumplimiento de la presente Ley, las Autoridades
deberán respetar los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el
Estado mexicano sea parte y en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Artículo 10. Los titulares de las Autoridades u órganos de gobierno deberán liderar
los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.

Por la obligación de liderazgo se entenderá todos los esfuerzos y gestiones para
brindar facilidades y recursos económicos, técnicos y humanos especializados,
necesarios y suficientes para cumplir con las finalidades previstas en el artículo
segundo de la presente Ley.

Artículo 11. Los titulares de las Autoridades y de las Unidades de Ciberseguridad
son responsables del cumplimiento de la presente Ley y de las disposiciones que
de ésta emanen, en el ámbito de sus atribuciones.
Artículo 12. Los servidores públicos y prestadores de servicios de las Autoridades
tienen la obligación de cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ley y
con las disposiciones que de ésta emanen.
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Artículo 13. Los titulares de las Autoridades y de las Unidades de Ciberseguridad
deben realizar los esfuerzos que sean necesarios para generar, incrementar y
fortalecer la confianza digital de los servidores públicos y ciudadanos en los
procedimientos, trámites y servicios públicos electrónicos a su cargo.

Artículo 14. No se podrá excluir por disposición legal u orden administrativa una
tecnología en particular que sea necesaria para el cumplimiento de la presente Ley,
salvo que la misma contravenga su objeto.

Artículo 15. Las Unidades de Ciberseguridad están obligadas a monitorear,
identificar, analizar y, en su caso, implementar las mejores prácticas nacionales
e internacionales en materia de ciberseguridad que coadyuven en el cumplimiento
de la presente Ley.

Artículo 16. Las Unidades de Ciberseguridad deberán contar con procesos de
gestión de riesgos.

Artículo 17. Las Autoridades deberán contar con protocolos de control de crisisy
generar resiliencia en materia de ciberseguridad, incluidos planes de continuidad
operativa.
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Artículo 18. Las Autoridades tienen la obligación de capacitar en materia de
ciberseguridad, al menos dos veces por año, a todos sus servidores públicos y
prestadores de servicios. De igual manera, tienen la obligación de abatir el
desconocimiento en materia de ciberseguridad en empresas y ciudadanos, en
particular, en niñas, niños y adolescentes.

Artículo 19. Todo proyecto, actividad, procedimiento, trámite y servicio de las
Autoridades que en todo o en parte haga o pretenda hacer uso de las TIC deberá
contar de manera previa con un dictamen de ciberseguridad favorable.

Toda contratación que pretendan realizar las Autoridades de servicios de TIC y de
servicios de ciberseguridad deberá contar de manera previa con el dictamen a que
se refiere el párrafo anterior.

Artículo 20. Las Autoridades deberán determinar sus dependencias tecnológicas y
cadena

de

proveedores

tecnológicos

a

efecto

de

la

identificación

de

vulnerabilidades directas e indirectas que puedan poner en riesgo el cumplimiento
de las finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley.

Artículo 21. Las Autoridades deberán contar con información de contacto, pública
y disponible, las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad
de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2233

38

DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

del año, para la atención de asuntos en materia de ciberseguridad.

Artículo 22. Todos los esfuerzos, acciones y obligaciones a efecto de cumplir con
el objeto y finalidades de la presente Ley serán ejecutados por las Autoridades con
la máxima diligencia.
Por máxima diligencia deberá entenderse el máximo cuidado, prudencia, agilidad y
prontitud.

Artículo 23. Las Autoridades deberán planear y destinar recursos suficientes y
necesarios para el cumplimiento de la presente Ley. El presupuesto anual destinado
y aprobado en materia de ciberseguridad por las Autoridades no podrá reducirse.

Artículo 24. Las Unidades de Ciberseguridad deberán documentar y configurar los
controles en materia de TIC y de ciberseguridad, de tal manera que permitan
generar evidencia de acciones u omisiones que, de manera directa o indirecta,
dañen, perturben, vulneren, comprometan o pongan en riesgo las finalidades
previstas en el artículo segundo de la presente Ley y que permitan constituir indicios
o elementos de prueba para el inicio y sustanciación de procedimientos legales de
responsabilidad administrativa y penal.
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Artículo 25. Las Autoridades deberán realizar los análisis necesarios a efecto de
identificar los impactos económicos directos e indirectos en materia de
Ciberseguridad. Los análisis contemplarán, al menos, inversiones, costos directos
e indirectos de ataques y, en su caso, estimaciones.

Las Autoridades deberán tomar en consideración los análisis referidos en el párrafo
anterior a efecto de cumplir con las finalidades previstas en el artículo segundo de la
presente Ley y conducir de manera responsable y sustentada el cumplimiento de la
presente Ley.

Artículo 26. Las Unidades de Ciberseguridad deberán compartir información entre
sí, con la Oficina de Ciberseguridad y con el EIRIC sobre vulnerabilidades,
amenazas cibernéticas y ataques, a efecto de prevenirlos, mitigarlos o eliminar sus
efectos.

Artículo 27. Todos los servidores públicos y prestadores de servicios de las
Autoridades deberán denunciar ante la Autoridad Investigadora cualquier acto u
omisión del que tengan conocimiento que contravenga lo previsto en la presente
Ley.

Artículo 28. Todos los servidores públicos y prestadores de servicios de las
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Autoridades, en caso de tener conocimiento de hechos que presumiblemente
puedan constituir un delito en contra de la ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad
de México y sus Demarcaciones Territoriales, deberán presentar denuncia ante la
Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética.
TÍTULO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Capítulo I
De la Oficina de Ciberseguridad

Artículo 29. La Ciudad de México contará con una Oficina de Ciberseguridad que
dependerá de manera directa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien
se encargará del estudio, diseño, análisis, instrumentación, coordinación y
promoción de todas las acciones y esfuerzos necesarios en materia de
ciberseguridad en el ámbito de las atribuciones que fijan esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables. En el ejercicio de sus atribuciones, la Oficina de
Ciberseguridad estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre
su funcionamiento y actuaciones.

La Oficina de Ciberseguridad contará con un equipo multidisciplinario con
especialización técnica, legal y económica en la materia. El reglamento de la oficina
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establecerá la estructura y demás facultades con las que contará.

El titular de la Oficina de Ciberseguridad y el personal adscrito deberán guiarse por
los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia,
máxima diligencia, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 30. El titular de la Oficina de Ciberseguridad será nombrado y removido
libremente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Para ser titular de la Oficina de Ciberseguridad se deberán cumplir los requisitos
siguientes:
I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento , en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos;

II.

Tener cuando menos veintinueve años cumplidos al día de su designación;

III.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena de prisión;

IV.

Contar con título y cédula profesional expedidos legalmente;

V.

Acreditar contar con conocimientos en materia de ciberseguridad y de TIC
necesarios para el ejercicio del cargo, y;

VI.

Contar, al menos, con tres años de experiencia en el servicio público.
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Artículo 31. La Oficina de Ciberseguridad tendrá las atribuciones siguientes:

I.

Coordinar las acciones y esfuerzos en materia de ciberseguridad en la Ciudad
de México y celebrar con las Autoridades los instrumentos adecuados para
ello;

II.

Elaborar la política general de ciberseguridad misma que deberá ser revisada
anualmente;

III.

Elaborar políticas sectoriales de ciberseguridad y modificarlas cuando sea
necesario;

IV.

Crear o modificar mediante acuerdo las áreas administrativas necesarias para
su desempeño profesional, eficiente y eficaz, de acuerdo con el presupuesto
autorizado;

V.

Emitir opinión cuando lo considere pertinente o a solicitud de las Autoridades
respecto de proyectos, actos o políticas de las Autoridades en la materia o
relacionadas con las finalidades previstas en el artículo segundo de la
presente Ley, sin que esas opiniones tengan efectos vinculantes. Las
opiniones deberán publicarse;

VI.

Promover una cultura de ciberseguridad en coordinación con las Autoridades;

VII.

Asesorar a las Autoridades en la implementación de las políticas en materia
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de ciberseguridad;

VIII.

Asesorar a las Autoridades en recursos humanos, técnicos y financieros en
materia de ciberseguridad;

IX.

X.

Desarrollar capacidades en las Autoridades en materia de ciberseguridad;

Elaborar y publicar el índice de ciberseguridad de la Ciudad de México;

XI.

Elaborar programas de trabajo en materia de ciberseguridad;

XII.

Elaborar informes cuatrimestrales de actividades que deberán ser
presentados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México;

XIII.

Solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades otorgadas a
las Autoridades en materia de ciberseguridad, los cuales serán elaborados
por expertos independientes;

XIV.

Prestar asistencia y asesoramiento en el diseño y elaboración de leyes y
reformas legales relacionadas con las TIC y la ciberseguridad en la Ciudad
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de México;

XV.

Sensibilizar a los sectores educativos, empresariales y a la ciudadanía en
materia de ciberseguridad;

XVI.

Desarrollar, promover y solicitar estudios, trabajos de investigación e informes
en materia de ciberseguridad;

XVII.

Proponer modificaciones o mejoras a los planes de estudios a las
instituciones educativas a efecto de mejorar el conocimiento, cultura y
capacidades en materia de ciberseguridad;

XVIII.

Compartir

información

de

su

competencia

con

las

Autoridades

correspondientes;

XIX.

Emitir requerimientos de información y documentos relacionados con el
ejercicio de sus atribuciones e integrar sus expedientes;

XX.

Reiterar los requerimientos de información que formule en aquellos casos
donde el desahogo de los mismos resulte insuficiente para tenerlos por
desahogados;
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XXI.

Expedir copias certificadas, certificaciones o cotejos de los documentos
existentes en las áreas a su cargo o que le sean presentados;

XXII.

Expedir copias

certificadas, certificaciones o realizar

cotejos de

documentos o información para integrarlos a sus expedientes;

XXIII.

Emitir oficios de comisión a efecto de llevar a cabo las diligencias
necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones;

XXIV.

Realizar a través de los servidores públicos adscritos las notificaciones de
las determinaciones que emita, sin previo acuerdo de comisión;

XXV.

Proporcionar la información que le sea requerida por cualquier autoridad
administrativa o judicial;

XXVI.

Emitir guías, lineamientos y cualquier documento que sea necesario para
el cumplimiento de la presente Ley;

XXVII.

Convocar a las Autoridades a reuniones y someter a su consideración
asuntos de su competencia;
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XXVIII.

Participar en foros, reuniones, eventos y convenciones en materia de
ciberseguridad;

XXIX.

Presentar denuncias ante el ministerio público respecto de probables
conductas delictivas en contra de la ciberseguridad del Gobierno de la
Ciudad de México;

XXX.

Presentar denuncias ante la Autoridad Investigadora por el incumplimiento
de la presente Ley y de las disposiciones que de ésta emanen, y fungir
como coadyuvante;

XXXI.

Tramitar y resolver los asuntos de su competencia, y;

XXXII.

Las demás que le confieran esta Ley, su reglamento interno y otras
disposiciones legales.
Capítulo II
Del Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad

Artículo 32. La Ciudad de México contará con un EIRIC, que dependerá de manera
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directa del titular de la Oficina de Ciberseguridad, quien se encargará de la ejecución
de las acciones de inteligencia, preventivas y reactivas en materia de
ciberseguridad, así como del análisis forense en la materia.

El EIRIC contará con el personal necesario para el cumplimiento de su objeto. En
su integración se adoptarán las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Artículo 33. El titular del EIRIC será nombrado y removido libremente por el titular
de la Oficina de Ciberseguridad.
Para ser titular del EIRIC se deberán cumplir los requisitos siguientes:
I.

Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II.

Tener cuando menos veintinueve años cumplidos al día de su designación;

III.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena de prisión;

IV.

Contar con título y cédula profesional;

V.

Acreditar contar con conocimientos técnicos en materia de ciberseguridad y de
TIC necesarios para el ejercicio del cargo, y;

VI.

Con cuatro años de experiencia en equipos de respuesta a incidentes de
ciberseguridad, centros de operaciones de seguridad o equivalentes.
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Artículo 34. El EIRIC cuenta con las atribuciones siguientes:
I.

Coadyubar con la Oficina de Ciberseguridad en el cumplimiento de sus
atribuciones previstas en la presente Ley y en las disposiciones de que de ésta
emanen;

II.

Realizar acciones de inteligencia y monitoreo de amenazas cibernéticas;

III.

Analizar, diseñar, implementar y promover acciones preventivas en materia
de Ciberseguridad;

IV.

Realizar análisis forense que permita iniciar, sustanciar y aportar elementos de
prueba en procedimientos de responsabilidad administrativa y penal;

V.

Responder de manera inmediata con las herramientas a su alcance a efecto
de contener, suprimir o mitigar los efectos de una amenaza cibernética,
ataque o cualquier incidente que ponga en riesgo las finalidades previstas en
el artículo segundo de la presente Ley;

VI.

Dar aviso oportuno a las Autoridades correspondientes de cualquier
amenaza cibernética;

VII.
VIII.

Emitir alertas en materia de ciberseguridad;
Desarrollar capacidades en las Unidades de Ciberseguridad que permitan
replicar parte de sus actividades, y;

IX.

Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.
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Capítulo III
De las Unidades de Ciberseguridad

Artículo 35. Todas las Autoridades contarán con una Unidad de Ciberseguridad,
quienes serán las responsables de garantizar su seguridad cibernética y de cumplir
con lo previsto en la presente Ley. Los Alcaldías de la Ciudad de México contarán,
al menos, con una Unidad de Ciberseguridad.

Todas las áreas que conformen la estructura orgánica de las Autoridades están
obligadas a cooperar con su Unidad de Ciberseguridad.

Artículo 36. El titular de la Unidad de Ciberseguridad de las Autoridades será
nombrado y removido libremente por quien tenga facultades para ello.

Artículo 37. Para ser titular de la Unidad de Ciberseguridad se deberán cumplir los
requisitos siguientes:
I.

Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II.

Tener cuando menos veintisiete años cumplidos al día de su designación;

III.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
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amerite pena de prisión;

IV.

Contar con título y cédula profesional;

V.

Acreditar contar con conocimientos técnicos en materia de Ciberseguridad y
TIC necesarios para el ejercicio del cargo, y;

VI.

Acreditar contar, al menos, con cuatro años de experiencia en equipos de
respuesta a incidentes de ciberseguridad, centros de operaciones de
ciberseguridad o equivalentes.
Artículo 38. Las Unidades de Ciberseguridad cuentan con las atribuciones
siguientes:

I.

Aplicar la política general de ciberseguridad al interior de la Autoridad y, de ser
el caso, diseñar e implementar los controles adicionales que considere
necesarios;

II.

Emitir políticas sectoriales en materia de ciberseguridad;

III.

Desarrollar capacidades al interior de las Autoridades en materia de
ciberseguridad;

IV.

Preparar y recabar la información y documentos necesarios para la
elaboración del índice a que se refiere el artículo 45 de la presente Ley;

V.

Emitir los dictámenes a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley y
remitirlos a la Oficina de Ciberseguridad;
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Desahogar en tiempo y forma los requerimientos de información emitidos por
la Oficina de Ciberseguridad y por el EIRIC;

VII.

Emitir guías, lineamientos y cualquier documento que sea necesario para el
cumplimiento de la presente Ley;

VIII.

Emitir alertas en materia de ciberseguridad;

IX.

Realizar con máxima diligencia cualquier acto que sea necesario para cumplir
con las finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley, y;

X.

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

Artículo 39. Una Unidad de Ciberseguridad podrá ser la responsable del
cumplimiento de la presente Ley en dos o más Autoridades, cuando por el tamaño,
estructura o presupuesto una Autoridad no pueda contar con su propia unidad.

La asunción de responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior deberá
formalizarse mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México con la anuencia de los titulares de las Autoridades y del titular de la Unidad
de Ciberseguridad, quienes serán corresponsables del cumplimiento de la presente
Ley.

Es responsabilidad de los titulares de las Autoridades analizar la viabilidad y
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procedencia del contenido del presente artículo, y asumir la responsabilidad del
cumplimiento de la presente Ley en las Autoridades que así lo requieran en términos
del párrafo primero del presente artículo.
Capítulo IV
De la Autoridad Investigadora

Artículo 40. La Autoridad Investigadora verificará, en el ámbito de su competencia,
el cumplimiento de la presente Ley.
Capítulo V
De la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética

Artículo 41. La Fiscalía General de la Ciudad de México contará con una Fiscalía
Especializada en Delincuencia Cibernética, como autoridad con capacidades
técnicas, encargada de la investigación de hechos que puedan constituir delitos en
contra de la ciberseguridad, en términos de la legislación correspondiente.
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética contará con un equipo
multidisciplinario con especialización legal, técnica y económica en la materia. La
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México establecerá la
estructura y atribuciones con las que contará.
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Artículo 42. Para ser titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética
se deberán cumplir los requisitos siguientes:
I.

Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II.

Tener cuando menos veintinueve años cumplidos al día de su designación;

III.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena de prisión;

IV.

Contar con título y cédula profesional expedidos legalmente;

V.

Acreditar contar con conocimientos legales en materia de ciberseguridad y de
TIC necesarios para el ejercicio del cargo;

VI.

Contar, al menos, con cuatro años de experiencia en el servicio público, y;

VII.

Los demás requisitos que la legislación correspondiente establezca.
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TÍTULO CUARTO
DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Capítulo I
De la Política General de Ciberseguridad

Artículo 43. La Ciudad de México contará con una política general de
ciberseguridad, en la cual se establecerán los controles mínimos necesarios a
efecto de cumplir con las finalidades previstas en el artículo segundo de la presente
Ley.

La Oficina de Ciberseguridad realizará todas las gestiones, acciones y
requerimientos necesarios a las Autoridades para la elaboración de la política
prevista en el presente artículo.

En la elaboración de la política general de ciberseguridad participarán, al menos, un
representante de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los
órganos constitucionales autónomos. En caso de no lograr un consenso, cada poder
y entidad autónoma emitirá su propia política general de ciberseguridad, la cual será
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obligatoria para todas sus autoridades adscritas.

La política general de ciberseguridad será de observancia para todas las
Autoridades, sus servidores públicos y obligatoria para todos prestadores de
servicios.
Capítulo II
De las Políticas Sectoriales de Ciberseguridad

Artículo 44. La Ciudad de México podrá contar con políticas sectoriales de
ciberseguridad, las cuales establecerán obligaciones específicas de acuerdo con
las necesidades del sector gubernamental o público que corresponda.

Las Unidades de Ciberseguridad serán las responsables de analizar la pertinencia
de emitir políticas sectoriales de Ciberseguridad.

La política sectorial de ciberseguridad será obligatoria para las Autoridades del
sector correspondiente.
TÍTULO QUINTO
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DEL ÍNDICE, INFORMES Y EJERCICIOS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
PARA LA MEJORA CONTINUA
Capítulo I

Artículo 45. La Ciudad de México contará con un índice que mida y evalúe las
capacidades de ciberseguridad de las Autoridades. Las Autoridades están
obligadas a tomar en consideración los resultados del índice a efecto de mejorar
sus capacidades en materia de seguridad cibernética.

Todas las Autoridades están obligadas a proporcionar la información y documentos
necesarios, así como a brindar las facilidades necesarias para la elaboración del
índice.

Las Autoridades son responsables de la veracidad de la información proporcionada
para la elaboración del índice.
El índice será publicado en el sitio web oficial de la Oficina de Ciberseguridad.
Capítulo II
De los informes anuales en materia de Ciberseguridad

Artículo 46. Las Unidades de Ciberseguridad deberán elaborar y rendir un informe
anual en materia de Ciberseguridad que será presentado a su titular de la Autoridad
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y remitirá copia a la Oficina de Ciberseguridad.

La Oficina de Ciberseguridad establecerá los rubros que deberá contener el informe
previsto en este artículo y elaborará un reporte con el contenido de los informes que
le sean remitidos, el cual presentará a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la
Ciudad de México a mas tardar el quince de diciembre de cada año.
El ultimo de año administrativo esta deberá ser presentada a mas tardar el 30 de
noviembre de dicho año.

Artículo 47. La Oficina de Ciberseguridad elaborará y rendirá un informe anual
sobre su actuar, que será presentado al titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México y al Poder Legislativo.
Capítulo III
De los Ejercicios en materia de Ciberseguridad

Artículo 48. Las Autoridades podrán realizar ejercicios controlados en materia de
ciberseguridad a efecto de identificar vulnerabilidades y subsanar áreas de
oportunidad.
TÍTULO SEXTO
DE LOS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS EXTERNOS
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Capítulo I

Artículo 49. Todos los proveedores de soluciones tecnológicas en materia de
Ciberseguridad de la Ciudad de México deberán acreditar experiencia y contar, al
menos, con una certificación vigente en la materia, emitida por una entidad
reconocida.

La presente disposición es requisito para poder celebrar contrato de prestación de
servicio con autoridad alguna.
Capítulo II
De los Proveedores de TIC

Artículo 50. Todos los proveedores de TIC de la Ciudad de México deberán
acreditar que sus TIC cuentan con controles o especificaciones en materia de
Ciberseguridad y, de ser el caso, que cumplen con lo previsto en el artículo 289 de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La presente disposición es requisito para poder celebrar contrato de prestación de
servicio con autoridad alguna.
Capítulo III
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De las Garantías para el Gobierno de la Ciudad de México

Artículo 51. Todos los proveedores en materia de Ciberseguridad y de TIC deberán
garantizar, según corresponda, que sus productos y servicios contribuirán en el
cumplimiento de las finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley.
Artículo 52. Todo contrato, convenio o equivalente, mediante el cual se formalice la
prestación de servicios en materia de ciberseguridad y de TIC deberá establecer
sanciones y procedimientos claros en caso de incumplimiento por parte de los
proveedores.
Las sanciones serán proporcionales a los daños que se puedan causar.

Artículo 53. Todo contrato, convenio o equivalente, mediante el cual se formalice la
prestación de servicios en materia de ciberseguridad y de TIC deberá establecer
obligaciones a los proveedores de entrega de información y documentos de manera
inmediata sobre los servicios prestados, así como sanciones y procedimientos
claros en caso de incumplimiento por parte de los proveedores.
Las sanciones serán proporcionales a los daños que se puedan causar.

La presente disposición es requisito para poder celebrar contrato de prestación de
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servicio con autoridad alguna.

Artículo 54. De ser aplicable, todo contrato, convenio o equivalente, mediante el
cual se formalice la prestación de servicios en materia de ciberseguridad y de TIC
deberá establecer obligaciones relativas a respaldo y borrado seguro de
información.

Artículo 55. Todas las Autoridades deberán de contar con un listado de sus
proveedores en materia de ciberseguridad y de TIC.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA OBLIGACIÓN DE COOPERACIÓN
Capítulo Único

Artículo 56. Todas las Autoridades procurarán cooperar con la Oficina de
Ciberseguridad, así como a brindar la información, soportes y documentos que sean
necesarios que estén relacionados con el cumplimiento de la presente Ley, en los
formatos y plazos establecidos.

Los requerimientos de información podrán ser a través de medios electrónicos.
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TÍTULO OCTAVO
DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Capítulo Único

Artículo 57. La información en materia de Ciberseguridad que ponga en riesgo las
finalidades previstas en el artículo segundo de la presente Ley tendrá el carácter de
reservada.

Las Autoridades en materia de ciberseguridad y personal adscrito estarán sujetos a
responsabilidad en los casos de divulgación de la información en su posesión
derivado del ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 58. La política general de ciberseguridad establecerá los registros de
eventos de TIC que serán conservados, su plazo de conservación y demás aspectos
relevantes que se consideren necesarios para ello.
TÍTULO NOVENO
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DE LA ASISTENCIA Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Capítulo Único

Artículo 59. La Oficina de Ciberseguridad podrá solicitar asistencia a entidades
nacionales e internacionales a efecto de desarrollar recursos humanos
especializados en la Ciudad de México en materia de ciberseguridad.
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Artículo 60. Las Autoridades de ciberseguridad por sí, o a través de las autoridades
competentes, y dentro del marco legal aplicable, podrán cooperar y compartir
información con otras autoridades estatales, federales e internacionales en asuntos
de ciberseguridad.
TÍTULO DÉCIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Capítulo Único

Artículo 61. Todo acto u omisión de servidores públicos y prestadores de servicios
de las Autoridades que incumpla la presente Ley o tenga por objeto o efecto
contravenir o poner en riesgo las finalidades previstas en el artículo segundo de la
presente Ley constituirá una falta administrativa grave en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Las conductas previstas la ley de referencia se investigarán y sancionarán en
términos de la legislación prevista en el párrafo anterior, sin perjuicio de las
responsabilidades de otra naturaleza a que haya lugar.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
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DE LOS DELITOS EN CONTRA DE LA CIBERSEGURIDAD
Capítulo Único

Artículo 62. Comete el delito de Ciber Ataque al que, sin autorización y por cualquier
medio reduzca o provoque la reducción en el rendimiento, en la capacidad, en la
efectividad o afecte el funcionamiento de una red, sistema, página web, aplicación,
dispositivo, equipo de cómputo o cualquier otra tecnología de la información y
comunicación utilizada o en posesión de las Autoridades con la finalidad de afectar
el debido ejercicio de la función pública.

Se sancionará con seis meses a dos años de prisión y de 100 a 500 veces el monto
de la unidad de medida y actualización vigente al momento de la ejecución de la
conducta.

Artículo 63. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 al que interrumpa
o provoque la interrupción o la pérdida de la capacidad para usar una red, sistema,
página web, aplicación, dispositivo, equipo de cómputo o cualquier otra tecnología
de la información y comunicación utilizada o en posesión de las Autoridades, con la
finalidad de afectar el debido ejercicio de la función pública.

Artículo 64. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien
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introduzca o provoque la introducción por cualquier medio de programas de
cómputo o códigos informáticos en redes, sistemas, páginas web, aplicaciones,
dispositivos, equipos de cómputo o en cualquier otra tecnología de la información y
comunicación

que

afecten

la

disponibilidad,

integridad,

autenticidad,

confidencialidad o no repudio de la información utilizada o en posesión de las
Autoridades o confidencialidad de sus comunicaciones, con la finalidad de afectar
el debido ejercicio de la función pública.
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Artículo 65. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien sin
autorización y por cualquier medio utilice privilegios, credenciales, nombres de
usuarios o contraseñas para acceder a información o a las tecnologías de la
información y comunicación en posesión de las Autoridades con la finalidad de
afectar el debido ejercicio de la función pública.

Artículo 66. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quienmonitoree
una tecnología de la información y comunicación o intercepte informaciónsoportada,
procesada o transmitida en una tecnología de la información y comunicación
utilizada o en posesión de las Autoridades con la finalidad de afectar el debido
ejercicio de la función pública.

Artículo 67. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien
modifique, elimine o provoque la modificación o eliminación de información, bases
de datos o archivos almacenados, procesados o transmitidos en las tecnologías de
la información y comunicación utilizadas o en posesión de las Autoridades con la
finalidad de afectar el debido ejercicio de la función pública.

Artículo 68. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien modifique
o provoque la modificación de la configuración de los controles de ciberseguridad
en las Autoridades con la finalidad de afectar el debido ejercicio de la función
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pública.

Artículo 69. Se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62 a quien divulgue
o provoque la divulgación, comparta gratuitamente, intercambie o comercialice
información o bases de datos en posesión de las Autoridades con la finalidad de
afectar el debido ejercicio de la función pública.

Artículo 70. Comete el delito Falsificación de Firma Digital a quien firme cualquier
tipo de documento electrónico o mensaje de datos utilizando un certificado digital
de firma electrónica o digital del que no sea titular, se le impondrán de tres meses a
tres años de prisión y de 50 a 100 veces el monto de la unidad de medida y
actualización.
El presente delito se perseguirá de querella.

Artículo 71. Comete el delito de tráfico de información digital al que genere,
divulgue, comparta gratuitamente, intercambie, comercialice u obtenga información
por cualquier medio para cometer los delitos previstos en los artículos 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69 y 70 de la presente ley.
La presente conducta se sancionará con la pena dispuesta en el artículo 62.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día hábil siguiente a su
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publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

Artículo Segundo. En un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente decreto, el titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México deberá realizar las modificaciones correspondientes a su
estructura orgánica a efecto de contar con la autoridad a que se refiere el artículo
29 de la presente Ley y deberá emitir su reglamento interno, el cual deberá incluir
al EIRIC.

Artículo Tercero. En un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente decreto, los titulares de las Autoridades deberán
realizar las modificaciones correspondientes a sus estructuras orgánicas o
equivalentes a efecto de contar con las unidades a que se refiere el artículo 35 de
la presente Ley.

Artículo Cuarto. En un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente decreto, la autoridad competente deberá publicar el
instrumento de creación de la fiscalía a la que se refiere el artículo 41 de la presente
Ley.

Artículo Quinto. En un plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor
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del presente decreto, el titular de la Oficina de Ciberseguridad presentará a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso, ambos de la Ciudad de
México un informe en el que analice la pertinencia de mejorar las capacidades en
materia de ciberseguridad mediante la creación de una agencia central en la
materia, entidad que contará, al menos, con las facultades y atribuciones de la
Oficina de Ciberseguridad.

Artículo Sexto. Dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir de su
creación, las Unidades de Ciberseguridad deberán dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 21 de la presente Ley y notificarlo a la Oficina de Ciberseguridad.
Artículo Séptimo. Dentro de un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales
contados a partir de su creación, las Unidades de Ciberseguridad deberán emitir el
dictamen previsto en el artículo 5, fracción VII, de la presente Ley respecto de las
TIC que estén siendo utilizadas por las Autoridades al momento de la entrada en
vigor de la presente Ley y enviarlo a la Oficina de Ciberseguridad.

Artículo Octavo. Concluidos los plazos previstos en los artículos segundo y terceros
transitorios anteriores, la Oficina de Ciberseguridad contará con un plazo de ciento
ochenta días naturales para emitir la política a que se refiere el artículo 43 de la
presente Ley.

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad
de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2233

70

Artículo Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan
al presente decreto.
Artículo Décimo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el Diario
Oficial de la Federación para mayor difusión.
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. – Se expide la Ley de Ciberseguridad para la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - 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 25 días del mes de noviembre de 2021.

PROPONENTE

Congreso de la Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
P R E S EN T E.
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario
del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en el artículo 30 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; y 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La presente iniciativa, es un tema de gran relevancia para las y los ciudadanos, en
relación con el financiamiento público, a los partidos políticos, hemos pasado, ya dos
procesos electorales, el primero de ello el pasado 2018, y el reciente de 2021, hago
énfasis en estos procesos, porque en el primero proceso el suscrito resulto electo, y me
vi favorecido por el voto de las y los tlalpenses que confiaron en un servidor, por lo que
el pasado mes de octubre del año 2018, durante la I Legislatura, presente esta iniciativa,
misma que fue turnada y dictaminada en las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y Asuntos Político Electorales, sin embargo el dictamen no paso por el
pleno de este órgano Legislativo, ello implico que la presente iniciativa, no concluyera
el procesos legislativo correspondiente.
En el segundo proceso electoral de 2020-2021, el suscrito participo, con la figura de la
reelección, resultando ganador, gracias a la confianza nuevamente brinda por mis
electores, por ello me siento comprometido, a seguir apoyando a mejorar la calidad de
vida de las y los ciudadanos, considerando de gran trascendencia volver a utilizar esta
Tribuna para presentar nuevamente esta iniciativa, para reducir el financiamiento
público a los partidos políticos.

I.- Encabezado o título de la propuesta:
Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento
legislativo.
II.- Planteamiento del Problema:
El costo del voto, México tiene una de las democracias más caras de todo el continente
americano, presupuestalmente hablando, ya que en Estados Unidos de América el
costo del voto es de 0.2 dólares, en Canadá de 0.2 dólares, en Ecuador de 0.2 dólares,
en Guatemala de 0.02 dólares y en México de 3.3 dólares.
Sin embargo, a pesar de que la constante a nivel mundial es el que los partidos políticos
reciban algún tipo de financiamiento del erario público, situación que está además en
relación con la fuerza electoral que representan, el monto de los recursos es
relativamente reducido comparado con el caso de nuestro país. Es decir, en el caso de
México los montos de financiamiento público hacia los partidos son muy altos, además
de las prerrogativas y apoyos indirectos que reciben.
El financiamiento de los partidos políticos con recursos públicos no es exclusivo de
México, es muy común encontrar en las diferentes democracias del mundo ejemplos en
los que se destinan apoyos económicos a los partidos para financiar ya sean sus
campañas o incluso sus actividades permanentes. Este financiamiento, para algunos
casos, data desde la mitad del siglo XX. Para la democracia moderna son
fundamentales la existencia y el funcionamiento de un pluralismo de opiniones
expresadas por diferentes partidos políticos, a través de los cuales la población pueda
participar directa o indirectamente.
En una sociedad pluralista existen intereses diversos, divergentes y antagónicos que
deben ser representados por los partidos. Ya se trate de la población citadina o rural,
ya sean los jóvenes o los adultos mayores, los ciudadanos pobres o los ricos, en
principio sus intereses son legítimos y por lo tanto deben estar representados en el
proceso político. Los partidos se utilizan para organizar estos intereses y discutirlos
mutuamente.
La participación de la ciudadanía es fundamental en un sistema democrático que
promueve la construcción de una sociedad activa que ayuda a impulsar cualquier
aspecto de la vida social, económica, cultural o política, enriquece la acción del gobierno
y la dota de eficacia; al mismo tiempo, este derecho ciudadano ayuda a generar un
equipo de gobierno más exigente y de más calidad.
La acción participativa de la sociedad se construye en una interacción entre la
ciudadanía y las instituciones con la finalidad de que la primera pueda llevar un

seguimiento del trabajo y las actividades de los gobernantes, así como de los asuntos
públicos, además de colaborar en la formación de una mejor sociedad.
Con los procesos participativos las decisiones de los gobernantes generan legitimidad,
así como el respeto entre la administración y la ciudadanía.
Ahora bien, de los datos aportados en las actas electorales la pasada elección
presidencial, se deduce que se registró una participación ciudadana del 63.4 por ciento
de la Lista Nominal de Electores que se integra por 89.1 millones de ciudadanos, lo que
representa un reto, el cual cosiste en disminuir ese poco más del 30 por ciento de
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal que se abstiene de ejercer su derecho al
sufragio, reto en el que se debe involucrar a diversas instituciones gubernamentales,
académicas, organizaciones de la sociedad civil, así como los partidos políticos.
Los anteriores datos, son tomados de la elección presidencial, proceso que genera un
mayor interés y afluencia de ciudadanos a las urnas, lo cual queda demostrado al
observar los niveles históricos: el promedio de participación en elecciones intermedias
en el periodo de 1991 a 2015, que es del 51.29 %, mientras que en el caso de las
presidenciales es de 65.44 % (diferencia de 14.15 puntos porcentuales). En tres de las
cinco elecciones intermedias señaladas, la tasa de participación electoral se encuentra
por debajo de la media histórica de 1991 a 2015 (57.58 %). En cambio, en las elecciones
presidenciales estas superan la media en los cuatro procesos realizados en los mismos
años. Al revisar el histórico de la participación se observa, que si bien en los últimos
procesos esta se ha incrementado, aún no se alcanzan los niveles registrados en los
años noventa.

III. Argumentos que la sustenta:
La iniciativa tiene como objetivo, que al reducir el financiamiento a los partidos políticos
ese dinero, puedan ser aplicados a otros rubros en beneficio de la calidad de vida de
las y los habitantes de esta gran Ciudad de México y, sobre todo en la gente que menos
tienen.

Es en este contexto el llamado a la austeridad en el ejercicio de la función pública por
parte del Presidente electo Licenciado Andrés Manuel López Obrador y sus 50 puntos
del Plan Anticorrupción y Austeridad dados a conocer el pasado 15 de julio.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo
aseveró “vamos a hacer un programa de austeridad republicana que consiste en
disminuir el costo del gobierno a la sociedad y acabar con la corrupción. Aprovecho para
convocar a todos… a acompañar este esfuerzo de austeridad que destine los recursos
públicos, los impuestos que pagan las y los ciudadanos para atender y resolver los
graves problemas de la Ciudad”.
Es impostergable e ineludible la reducción del gasto público en áreas no prioritarias,
para destinar dichos recursos a la atención de las necesidades de los habitantes de esta
Ciudad, tales como agua, salud, educación, transporte y demás.
Los partidos políticos deben ser parte de este esfuerzo. No pueden ni deben ser ajenos.
Por ello, se plantea la presente iniciativa de reforma a las fracciones III y IV del inciso 7
del Apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, con el propósito precisamente de reducir el financiamiento público a
los partidos políticos en esta Ciudad.
En 2018, los partidos políticos de la Ciudad recibieron un total de 408 millones de
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. En 2010, dicho
financiamiento público ascendió a 276 millones de pesos. En 9 años hubo un incremento
total del financiamiento público a los partidos políticos del orden del 47% en términos
nominales. En ninguno de esos años, con excepción de 2016, hubo una disminución del
financiamiento público anual. En esos mismos 9 años los partidos políticos han recibido
un total de financiamiento público para actividades ordinarias por un monto de 3 mil 27
millones de pesos.
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Esos 408 millones de pesos de financiamiento público de los partidos políticos para
2018, equivalen a más de la mitad de los recursos destinados al programa de apoyo
económico a personas con discapacidad permanente y al de desayunos escolares, a 67
millones de pesos más que los destinados al programa niñas y niños talento, a 51 veces
el programa de madres solas, 27 veces el programa cunas Ciudad de México, 4 veces
el programa de mejoramiento barrial, por mencionar unos cuantos ejemplos.
No hay excusa, el financiamiento público a los partidos políticos en la Ciudad
debe ser reducido de inmediato.
IV.- Problemática de Perspectiva de Genero
En la presente iniciativa NO APLICA

V.- Denominación
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, de
El marco jurídico aplicable para tal efecto abarca la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos.

El inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que:
“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 a III…
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y
las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados
en materia electoral, garantizarán que:
a) a f)…
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a
la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo
se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que
pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;”.
Los artículos 23, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos señalan:
“Artículo 23.
1. Son derechos de los partidos políticos:
a) a c)…
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los
términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes
federales o locales aplicables.
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los
partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales
de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a
dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de
sus dirigencias nacionales;
…
Artículo 50.
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus
actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera
equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la
Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de
financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para
actividades específicas como entidades de interés público”.
Artículo 51.
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público
de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente
de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las
disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales,
o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales,
determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos
políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el
caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por
ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los
partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual
se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos
locales;
II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior
constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por
sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que
establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución;
III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido,
serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario
presupuestal que se apruebe anualmente;
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el
dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo
de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este
artículo, y
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar
anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.
b) Para gastos de Campaña:
I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo
federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara
de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, en
su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente
al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le
corresponda en ese año;

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de
Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada
partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para
gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y
III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad
por los partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo
previsto en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de
Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual
lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la
siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser
modificados.
c) Por actividades específicas como entidades de interés público:
I.
La
educación
y
capacitación
política,
investigación
socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los
partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento
público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se
refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los
términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado;
II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que
éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso
exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata
anterior, y
III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido,
serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario
presupuestal que se apruebe anualmente.
2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha
posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado
registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras
del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los
partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento
público conforme a las bases siguientes:
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto
que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que
se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se
trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con
base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo,
y

b) Participarán del financiamiento público para actividades
específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se
distribuya en forma igualitaria.
3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior
serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la
anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando
en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año
Artículo 52.
1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos
locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida
emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de
que se trate.

2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que
cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las
legislaciones locales respectivas”.
Lo que ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver
la acción de inconstitucionalidad 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 y 60/2017
(relacionada con la reforma al artículo 13 constitucional de Jalisco, sobre financiamiento
a los partidos políticos), en los términos siguientes:
“OCTAVO. Financiamiento público de los partidos nacionales. Los
partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza, impugnan la constitucionalidad
de la fracción IV, incisos a) y b) del artículo 13, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, así como, el artículo 89, numeral 2, del Código Electoral y
de Participación Social del Estado de Jalisco.
Pues al establecerse que en años no electorales, el financiamiento público
para partidos políticos nacionales con acreditación en el Estado para
actividades ordinarias, recibirán la cantidad que resulte del padrón electoral
local por el 20% de la Unidad de Medida de Actualización, y se repartirá el
30% de manera igualitaria y el 70% conforme a la votación; dado que, (i) no
se especifica de cuál corte o de que año; (ii) hay desventaja con los partidos
políticos locales porque estos van a recibir conforme a la Ley General, el 65%
del padrón electoral con corte de julio del año en curso; con lo que se aduce
violación a los artículos 41, base II; 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV,
inciso g); y 133 de la Constitución Federal, así como el Segundo Transitorio
de la reforma constitucional de 10-02-17; así como, los artículos 50 y 51 de
la Ley General de Partidos Políticos.
…

Resulta infundado dicho planteamiento, pues acorde con lo señalado
por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad
64/2015 y sus acumuladas 66/2015, 68/2015 y 70/2015; contrario a lo que
expresan los promoventes, la competencia para regular el
financiamiento se encuentra directamente establecida por el artículo
116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, en donde se
determina que el legislador local deberá prever que el financiamiento
que reciban los partidos políticos deberá ajustarse a las bases
establecidas a la
Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta
infundado este argumento.
…
El artículo 41, fracción II, párrafo segundo, inciso a), b) y c) de la Constitución
Federal, que regula lo relativo al régimen electoral aplicable a las elecciones
federales, en lo que interesa, establece las bases a partir de las cuales se
deben calcular los montos de financiamiento público que reciban los partidos
políticos nacionales, para el sostenimiento de sus actividades que realizan,
así como su distribución, en los procesos electorales federales.
Por su parte, el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal
–que establece el régimen relativo a las elecciones locales– dispone que de
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución Federal y
en las leyes generales en la materia, la legislación estatal electoral debe
garantizar que los partidos políticos reciban, de manera equitativa,
financiamiento público sus actividades ordinarias permanentes, así como las
tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
…
La Ley General de Partidos Políticos es de orden público y de observancia
general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones
constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así
como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas
en materias como prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se
encuentran el financiamiento público, pues, los artículos 23 y 26 de dicha
norma, precisan que son derechos de los partidos políticos (nacionales y
locales) acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los
términos del artículo 41 de la Constitución Federal, de lo previsto por la propia
Ley General y demás leyes federales o locales aplicables.
Asimismo, para el caso del financiamiento público, el artículo 50 de la citada
Ley General establece que los partidos políticos (nacionales y locales) tienen
derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público
que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el
artículo 41, Base II de la Constitución, así como de conformidad a lo
dispuesto en las constituciones locales.

Por su parte, el artículo 51 de la aludida Ley General, prevé que los partidos
políticos (nacionales y locales) tendrán derecho al financiamiento público de
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, precisando en el inciso a) del
punto 1, que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes el
Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el
Organismo Público local, tratándose de partidos políticos locales,
determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos
políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el
caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por
ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los
partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se
encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales
(debiendo entenderse ahora la Unidad de Medida y Actualización).
Así, se determinó en el aludido precedente, que el resultado de la operación
señalada, constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos
por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que
establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución, esto
es, el treinta por ciento entre los partidos políticos en forma igualitaria y el
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
Igualmente, para gastos de campaña el aludido artículo 51, en el inciso b) del
punto 1, establece que en el año de la elección en que se renueven el Poder
Ejecutivo Federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la
Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local,
en su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al
cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y cuando
se renueve solamente la Cámara de Diputados Federal o los Congresos de
las entidades federativas, a cada partido político nacional o local,
respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto
equivalente al treinta por ciento del financiamiento público, que para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en
ese año.
Por otra parte, en el punto 2 se estatuye que los partidos políticos
(nuevamente nacionales y locales) que hubieren obtenido su registro con
fecha posterior a la última elección, o aquéllos que habiendo conservado
registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del
Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos
locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público,
debiéndose otorgar a cada partido político, el dos por ciento del monto que
por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos, para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, precisándose que

las cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a
la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando
en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. Tendrán derecho
asimismo, en el año de la elección de que se trate, al financiamiento para
gastos de campaña que corresponda con base en lo precisado anteriormente
y que participarán del financiamiento público para actividades específicas
sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.
Por último, el artículo 52 de la aludida ley general, estipula que para que un
partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá
haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso
electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate y que las
reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que
cumplan con dicha estipulación se establecerán en las legislaciones
locales respectivas.
…
De lo anterior, se advierte que la parte impugnada por los Partidos
accionantes se refiere exclusivamente al financiamiento público que se
establece para los partidos políticos nacionales que mantengan su
acreditación en el Estado después de cada elección; por lo que cobra
relevancia en este caso, lo establecido en el artículo 52 de la Ley
General de Partidos Políticos, en cuanto prevé que las reglas que
determinen el financiamiento local de los partidos nacionales que hayan
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso
electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate se
establecerán en las legislaciones locales respectivas.
Así, si bien tratándose del financiamiento público para los partidos
locales, la Ley General da pautas precisas para su otorgamiento y
distribución, en tratándose del financiamiento público estatal para los
partidos políticos nacionales, únicamente establece la obligación de
otorgarlo, dejando en libertad de configuración a las entidades
federativas para establecer las reglas para su otorgamiento.
Así, en este rubro, las entidades federativas tienen libertad de
configuración, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el
artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, que
dispone que la legislación estatal electoral debe garantizar que los
partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público
para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a
la obtención del voto durante los procesos electorales.
De dicho precepto constitucional, se advierte que no establece que el
financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino
que señala que debe ser equitativo; así, si el legislador consideró un
financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos

nacionales y los locales, tomando en cuenta la situación actual del País
y la necesidad de reducir los gastos de las elecciones y específicamente
de las campañas electorales, debe considerarse que, dadas las
diferencias notorias que tiene los partidos nacionales con los locales y,
tomando en consideración que para el financiamiento de los partidos
locales las entidades federativas no pueden contravenir las
estipulaciones señaladas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos
Políticos; la diferenciación señalada por el Constituyente Permanente
local, es correcta.
Esto aun tomando en cuenta lo que establece el artículo 23 de la Ley General
de Partidos Políticos:
“Artículo 23.
1. Son derechos de los partidos políticos:
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en
los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás
leyes federales o locales aplicables.
En las entidades federativas donde exista financiamiento local
para los partidos políticos nacionales que participen en las
elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán
establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por
el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales;
…”.
Dado que la reducción del financiamiento público, tratándose de
partidos nacionales que contienden en el Estado de Jalisco no se basa
en el financiamiento público que las dirigencias nacionales reciben,
sino simplemente al diferente posicionamiento frente a la ciudadanía
por la fuerza nacional que representan.
En consecuencia, ante la libertad de configuración de la que gozan las
entidades federativas, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso g), de
la Constitución Federal, en relación con el artículo 52, punto 2, de la Ley
General de Partidos Políticos, en el establecimiento del financiamiento
público de los partidos políticos nacionales que hayan obtenido el tres
por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local
anterior en la entidad federativa de que se trate; se consideran
infundados los conceptos en los que se aduce violación a lo dispuesto
en tales preceptos e incluso al artículo 51 de la aludida Ley General, en
tanto dicho precepto se refiere exclusivamente al financiamiento
público de los partidos locales y, al financiamiento público federal, para
partidos los nacionales que contienden en elecciones federales”.

Es decir, la Corte determinó que en materia de financiamiento público a los partidos se
debe observar lo siguiente: 1) para los partidos políticos con registro local debe estarse

a lo previsto en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; y 2) para los
partidos políticos nacionales con registro local hay libertad de configuración legislativa
estatal en términos de lo establecido en el artículo 52 de la misma Ley General de
Partidos Políticos.
En 2017 Jalisco hizo una reforma constitucional en este sentido (misma que fue
declarada válida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de
inconstitucionalidad ya referida 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 y 60/2017), al
establecerse en la fracción IV del artículo 13 de su Constitución, en vigor desde julio de
este año, lo que sigue:
“Artículo 13 Los partidos políticos son entidades de interés público, con
personalidad jurídica y patrimonio propios. 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. Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la
integración de sus órganos, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores y munícipes.
I a III…
IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los
partidos políticos estatales y nacionales tengan acceso al
financiamiento público local destinado al cumplimiento de sus fines. El
financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales o
estatales que mantengan su registro después de cada elección, se
compondrán de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del
voto en año de elecciones, así como para actividades específicas de
conformidad a las siguientes bases:
a) El financiamiento público para partidos políticos locales que
mantengan su registro después de cada elección, se otorgará conforme
a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
Los partidos políticos nacionales que mantengan su acreditación en el
estado después de cada elección, tendrán derecho a recibir
financiamiento público estatal para financiar los gastos de las
actividades ordinarias por lo que en los años que no se celebren
elecciones en el estado, se fijará anualmente multiplicando el padrón
electoral local, por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo
con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos
en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata
anterior. En años electorales el financiamiento para actividades
ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de los
votos válidos obtenidos en la elección a diputados, por el sesenta y
cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma
igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la
obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador,
diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento
del financiamiento público que corresponda a cada partido político por
actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan
diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento del
financiamiento por actividades ordinarias. Este financiamiento se
otorgará independientemente del que corresponda conforme al inciso
anterior, y
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
como a las tareas editoriales equivaldrá al tres por ciento del monto
total del financiamiento público que corresponda en cada año por
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte
de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos
políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante de acuerdo
con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados locales inmediata anterior. Este financiamiento se otorgará
independientemente del que corresponda conforme a los dos incisos
anteriores;
…”.
La Ciudad de México debe dar pasos concretos para reducir el financiamiento público
destinado a los partidos políticos y así liberar recursos para que se destinen a las
necesidades más apremiantes de la población. El margen de acción para tal efecto se
encuentra en el caso del financiamiento público a los partidos políticos Nacionales con
registro local, que en la actualidad son los únicos que mantuvieron el registro en la
Ciudad de México como resultado de la jornada electoral del pasado 1 de julio (son seis
los partidos en dicha situación: PT, MORENA, PRD, PAN, PRI y PVEM). Ahora bien en
la Jornada Electoral pasada el Partido Encuentro Social (PES), Redes Sociales

Progresistas (RSP) y Fuerza México obtuvieron un porcentaje mejor del 3%
en las elecciones intermedias pasadas por lo que perderán su registro.

•
•
•

•

La propuesta, por tanto, es reformar las fracciones III y IV del inciso 7 del apartado B
del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para reducir a la mitad
el financiamiento público a los partidos políticos al establecer lo siguiente:
Se establecen en la Constitución las fórmulas para la asignación del Financiamiento
público a los partidos políticos con registro local y los partidos políticos nacionales con
registro local.
El financiamiento público a los partidos políticos con registro local se otorgará de
conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
El financiamiento público a los partidos políticos nacionales con registro local se reduce
50%, aproximadamente 200 millones, al cambiarse la fórmula para su asignación
conforme a lo que sigue:
De: Padrón electoral de la CDMX * 65%Unidad de Medida y Actualización
A: Padrón electoral de la CDMX * 32.5%Unidad de Medida y Actualización
También se prevé que la entrada en vigor de las presentes reformas constitucionales
sea a partir del 1 de enero de 2023, ello es así porque conforme al artículo 69 de la
Constitución Política de la Ciudad de México las iniciativas de reforma a ésta sólo
pueden ser votadas en el periodo ordinario siguiente al que fueron presentadas. Por lo
que sería a partir del período que inicia en febrero de 2022, que se estaría en posibilidad
de aprobar esta reforma constitucional.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Congreso
de la Ciudad de México la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV del inciso 7 del Apartado B del artículo 27
de la Constitución Política de la Ciudad De México, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 27. Democracia Representativa.
A…

B. Partidos políticos.
1 a 6…
7. La Ley señalará:
I a II…
III. Su derecho a recibir, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos
electorales y por actividades específicas como entidades de interés Público, así como
a contar con financiamiento privado al que puedan acceder. Para tal efecto, se
observarán las disposiciones siguientes:
a) El financiamiento público para los partidos políticos con registro local se
otorgará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos;
b) Los partidos políticos nacionales con registro local tendrán derecho a
recibir financiamiento público estatal de conformidad con lo siguiente:
i.

ii.

iii.

iv.

Por actividades ordinarias: se fijará anualmente multiplicando el
padrón electoral local a diciembre del año anterior por el treinta y
dos puntos cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización. El treinta por ciento de dicha cantidad se distribuirá
en forma igualitaria entre los partidos políticos, y el setenta por
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior;
Por actividades tendientes a la obtención del voto: en el año en que
se elijan Jefe de Gobierno, diputados locales, Alcaldes y Concejales,
el financiamiento público equivaldrá al cincuenta por ciento
adicional del que corresponda a cada partido político por
actividades ordinarias en ese mismo año; y cuando sólo se
elijan diputados locales, Alcaldes y Concejales, el financiamiento
público será del treinta por ciento adicional del financiamiento
público por actividades ordinarias; y
Por actividades específicas relativas a la educación, capacitación,
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales: será del tres por ciento del monto total del
financiamiento público anual por actividades ordinarias. El treinta
por ciento de dicha cantidad se distribuirá en forma igualitaria entre
los partidos políticos, y el setenta por ciento restante se repartirá de

acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la
elección anterior de diputados locales.
IV. El monto total del financiamiento de origen público a distribuir entre los partidos
políticos en términos de lo establecido en la fracción anterior, que será determinado
anualmente por el Instituto Electoral de la Ciudad de México;

Transitorios
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigencia el 1 de enero de 2023.
SEGUNDO.- Remítase al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para el solo efecto
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de noviembre de
2021

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Ciudad de México a, 16 de noviembre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 Aparatado B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2
inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. :
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE
LA SIGUIENTE:

PROBLEMÁTICA

En el país hay 74 mil menores de 17 años que fuman un promedio de 5.8 cigarros al día. La
edad media de iniciación en el consumo de tabaco es a los 19 años de edad. A menor edad,
mayor adicción.

En México, hay 15 millones de fumadores, de los cuales, 684 mil (cinco por ciento) son
adolescentes de 12 a 17 años de edad.

En los jóvenes de 19 a 24 años de edad, la cantidad de fumadores se incrementa hasta seis
veces, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT).
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Homero Náñez Terreros, neumólogo del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”,
asegura que el hábito del tabaquismo en etapas tempranas genera un condicionamiento
psicológico a estar conectado con el cigarro.
“Un niño a temprana edad, cuando ve fumando a las personas que ama: sus papás, sus tíos,
sus hermanos, entiende que si lo hacen es algo permitido.
“Asumen que por el hecho de poderlo comprar y esté a la venta, quiere decir que no es nocivo,
cuando no es así”, explicó el especialista.

En la actualidad, hay 74 mil adolescentes mexicanos de 12 a 17 años que consumen un
promedio de 5.8 cigarros al día; un total de 611 mil jóvenes asegura consumirlo de forma
ocasional.

Según la ENCODAT, la edad promedio en que los mexicanos comienzan a consumir tabaco es
a los 19 años de edad. En 2011, la edad promedio de inicio era a los 21 años.
En los menores de 12 a 17 años, la edad promedio en que fuman el primer cigarro es a los 14
años.

En el Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo, el Jefe del Departamento de
Medicina Interna del HU señaló que la educación es el mecanismo más importante para abatir
este problema.

Tabaco condiciona el desarrollo en jóvenes
El tabaquismo es la principal causa de enfermedades prevenibles.
Cada año, en el país mueren 50 mil personas por enfermedades asociadas al consumo de
tabaco, lo que representa el 10 por ciento de las muertes nacionales.
“Si el tabaquismo es intenso, la prevalencia de síntomas respiratorios que van desde tos, falta
de aire, espasmo, limita la capacidad de ejercicio del adolescente.
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“El desarrollo del niño en general está por detrás de quienes no están expuestos al humo. A
mayor disposición del humo en la infancia se tienen muchas más repercusiones”, puntualizó el
neumólogo.

A nivel mundial, son siete millones de personas quienes mueren anualmente por consumir
tabaco, y de las cuales, un millón fallece por exposición al humo de tabaco (fumador pasivo).
Principales causas de muerte asociadas al consumo de tabaco:
 Cáncer (de diferentes tipos)
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 Enfermedad cardiovascular.1

Ahora bien, el tabaquismo es una epidemia cuya prevención depende fundamentalmente de la
información y la educación de la población en riesgo. En consecuencia, su prevención involucra
a dos garantías constitucionales fundamentales: el derecho a la protección a la salud y el
derecho a la información. Ambas

garantías constitucionales, a favor de los gobernados,

implican un deber positivo a cargo del Estado, consistente en llevar a cabo labores de educación
y campañas de prevención del tabaquismo.

Adicionalmente, se han publicado gran número de estudios que demuestran la relación causal
entre el consumo de productos que contienen tabaco en su composición orgánica y de
enfermedades mortales.2 Sin embargo, las acciones que se han llevado a cabo para la
prevención y la disminución del consumo de éstos no han sido efectivas. Según cifras de la
Secretaría de Salud, en el año 2002, la prevalencia de fumadores entre los 12 y los 65 años era
del 26.4 %, representando cerca de 14 millones de consumidores directos

1

Universidad Autónoma de Nuevo León. “Jóvenes lideran estadística de fumadores en México”. 31 de mayo de 2019. Fuente:
https://www.uanl.mx/noticias/jovenes-lideran-estadistica-de-fumadores-en-mexico/
2
Luz Myriam Reynales-Shigematsu, et. al., (2006), Costos de la atención médica atribuibles al consumo de tabaco en el
Instituto Mexicano del Seguro Social, Salud Pública de México, vol. 48, suplemento 1.
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Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que los fumadores
tienen una esperanza de vida promedio menor en 22 años con respecto a los no fumadores.

Estudios empíricos publicados con base en encuestas realizadas en México, han demostrado
que existe una relación positiva entre la salud y la productividad laboral.3 Por ello, la regulación
por parte del Estado con respecto al consumo de productos de tabaco resulta evidente para
cumplir no sólo con la protección social en salud sino en el fomento al desarrollo económico vía
la salvaguarda de los agentes que, en el futuro, pueden propiciar derramas económicas
positivas para los habitantes del Distrito Federal.

De tal forma, las instituciones educativas deben tener como uno de sus objetivos el proveer
herramientas para proteger e incrementar el capital humano de la población para así garantizar
el desarrollo político, económico y social. Resulta necesario coadyuvar en el proceso de diseño
e implementación de políticas y programas públicos asociados a garantizar estos fines. No
obstante, los programas no parecen haber cumplido con los objetivos. Por tanto, este Congreso
de la Ciudad de México, como representante de los ciudadanos de la Ciudad capital, tiene la
obligación de implementar todas las estrategias a su disposición para velar por la salud de éstos,
entre otras.

Adicionalmente, es necesaria la consistencia en las actividades que tiene a su cargo. No es
congruente que promueva campañas informando los riesgos que conlleva el consumo de
productos de tabaco y la importancia de la salud en el desarrollo tanto individual como colectivo,
por un lado y, por el otro, permita que en los centros educativos se promueva la publicidad
dirigida a el consumo de productos que tienen “importantes riesgos en la salud” así como
“actualmente no existen un cigarro que reduzca los riesgos a la salud”.

3

Amadeo Valdés (2006), “La relación entre la salud y la productividad laboral. Dos dimensiones: el corto y largo plazo.
Evidencia empírica para México”, Tesina para obtener el título de Licenciado en Economía, CIDE, 26 de Abril de 2006.
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El consumo de tabaco o la exposición al humo es un serio problema de salud pública
porque, incluso, jóvenes y hasta niños adquieren este hábito, no sólo por las
descomunales estrategias publicitarias de esa industria, sino la oferta de otros
productos derivados del tabaco como cigarros electrónicos o dispositivos de
administración de nicotina.

La importancia de esta temática y consideró que es momento propicio para analizarlo.
Tenemos que concientizar a la población y toda la sociedad civil sobre los daños que
produce el tabaco y los riesgos a los cuales se está expuesto, especialmente durante
la pandemia.4
En el caso de la Ciudad de México el panorama es similar, la misma base de datos
revela que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte con 13,570
decesos; los tumores malignos son el tercer lugar, con 8,063 muertes; en este caso la
influenza y la neumonía son el sexto lugar, con 2,358 muertes; le siguen las
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 1,757 muertes; finalmente, al igual
que a nivel nacional la bronquitis crónica, la no específica, enfisema y asma ocupan
el lugar 14, con 373 muertes.5

FUNDAMENTO LEGAL / CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENICIONALIDAD

PRIMERO.- Que es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos humanos de la
población, iniciando por su seguridad, salud, movilidad y desarrollo de la personalidad. Es

4

Cada año mueren en México 51 mil personas por consumo de tabaco. Boletín N°4069 . Cámara de Diputados. Disponible
en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Septiembre/09/4069-Cada-ano-muerenen-Mexico-51-mil-personas-por-consumo-del-tabaco
5
Ibídem.
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importante señalar que nuestra Ley establece estos principios como marco regulatorio para el
actuar y guía de acciones de gobierno.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4º
constitucional, que todo individuo tiene derecho a la protección de la salud. Así, el Estado
Mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, está obligado a proteger la salud de los
mexicanos. Para ello, y con relación al tabaquismo – epidemia prevenible se considera que el
Estado está obligado a i) prevenir el tabaquismo y ii) dar tratamiento a quienes de él padecen.
En consecuencia, el Estado y, en este caso el Congreso de la Ciudad de México, deben tomar
las medidas necesarias a fin de cumplir con el mandato constitucional plasmado en el artículo
4, de proteger la salud de todo individuo.

SEGUNDO.- Que en el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México se
establece:
Ciudad solidaria
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores
prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la
atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la
reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades
y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos,
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad
tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
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3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:
a) ………;
b)………..;
c) ………;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
TERCERO. – .- La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
febrero de 1984, establece:
“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus
capacidades;
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación
y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación,
conservación, mejoramiento y restauración de la salud;”3
CUARTO.- Que en Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de
México.
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Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán activamente:
I Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los locales, establecimientos
cerrados, así como de los vehículos de transporte público de pasajeros a los que se refiere esta
Ley;
II Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de las escuelas e
instituciones escolares públicas o privadas;

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I a VIII.
IX. Publicidad del tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial
con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso o
consumo del mismo;

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud:
I Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la operación
del Programa contra el Tabaquismo;
II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna del fumador;
III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a cerca del tabaquismo
en programas y materiales educativos de todos los niveles;
IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de tabaco y de los
beneficios por dejar de fumar;
V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o restrictivos, que
serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas,
así como en las oficinas de los Órganos de Gobierno del Distrito Federal y de los Órganos
Autónomos del Distrito Federal, para prevenir el consumo de tabaco y establecer las
prohibiciones pertinentes, mismos que deberán contener iconografía relativa a los riesgos y
consecuencias del tabaquismo;
VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de información,
concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco y la exposición a su humo;
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VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y atención del
tabaquismo;
VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros delegacionales contra
el tabaquismo;
IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención del fumador;
X. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y puesta en
práctica de programas para la prevención del tabaquismo;
XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo
del tabaco, así como la adicción a la nicotina con un enfoque de género;
XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación del Distrito Federal campañas
educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y consumo de tabaco;
XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del Gobierno
Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los problemas relativos al
tabaquismo; y
XIV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables

Artículo 9 Quintus.- La investigación sobre el tabaquismo considerará:
I Sus causas, que comprenderá, entre otros: I Sus causas, que comprenderá, entre otros:
a…d
e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y permisividad
social ante éste.

Artículo 12.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, paradas y
estaciones de transportes y mobiliario urbano deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley General
de Salud y en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad.

Artículo 19.- Los alumnos, maestros, integrantes de las asociaciones de padres de familia de
las escuelas e instituciones educativas, sean públicas o privadas, podrán coadyuvar de manera
individual o colectiva en la vigilancia para que se cumpla con la prohibición de fumar en las
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aulas, bibliotecas, auditorios, sus accesos y demás instalaciones a las que deban acudir los
alumnos, y el personal docente de las respectivas instituciones educativas, pudiendo dar aviso
a algún policía, para que estos sean quienes pongan a disposición del Juez Cívico, a la persona
o personas que incumplan con este ordenamiento.6

Desde la perspectiva de género, no se percibe ningún impacto de género en la
presente Iniciativa, el benéfico es indudablemente para todos los sexos. Toda vez de
acuerdo con el Programa Nacional de Juventud, para que la población joven se
desarrolle plenamente resulta fundamental impulsar mecanismos a través de los cuales
se prevenga el consumo de sustancias nocivas para la salud, como el tabaco, el
alcohol y drogas ilegales y se brinde información que les permita tomar decisiones
informadas y responsables.
No de percibe que la presente Iniciativa tenga impacto presupuesta gubernamental o
las instituciones, todo lo contrario, reduce la carga económica de las personas que
fuman, los sistemas de atención médica y la sociedad.

Por lo expuesto anteriormente, promovemos la siguiente iniciativa con la finalidad de prohibir
totalmente la venta y la publicidad de productos que contengan tabaco o cualquier
sustancia derivada de éste en TODOS los centros educativos que se localizan en la
Ciudad de México. Con ello, se es congruente con el interés de procurar la salud de los
individuos que habitan en la capital de la república mexicana.

6

Fuente: Prontuario Normativo (contraloriadf.gob.mx)
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N°

COMO DICE ACTUALMENTE
LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA
LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

1.

Artículo 129.- Para efectos de la Ley,
se consideran como infracciones de
quienes prestan servicios educativos,
las siguientes:

Artículo 129.- Para efectos de la
Ley,
se
consideran
como
infracciones de quienes prestan
servicios educativos, las siguientes:

I a XVII

I a XVII

2.

XVIII. Realizar actividades que pongan XVIII. Realizar actividades que
en riesgo la integridad de los pongan en riesgo la integridad de
educandos
los educandos como permitir la
publicidad dentro del plantel de
productos que contengan tabaco
o sustancias derivadas de éste
en su composición, así como la
comercialización y venta de
bienes o servicios relacionados
con productos de tabaco en
cualquiera
de
sus
presentaciones.
Artículo
130.Las
infracciones Artículo 130.- Las infracciones
enumeradas en el artículo anterior, enumeradas en el artículo anterior,
según la gravedad de las mismas, se según la gravedad de las mismas,
sancionarán con:
se sancionarán con:
I a III…

I a III …

IV. Para los supuestos previstos en las
fracciones XII y XIII del artículo 130,
además de la multa, se procederá a la
clausura del plantel respectivo.

IV. Para los supuestos previstos en
las fracciones XII, XIII y XVIII del
artículo 130, además de la multa, se
procederá a la clausura del plantel
respectivo.

PROYECTO DE DECRETO Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura la presente Iniciativa con

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA CON

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Educación de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

Artículo ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 129 y 130 de la Ley de Educación de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:

CAPÍTULO XV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de quienes prestan
servicios educativos, las siguientes:
I a XVII
XVIII. Realizar actividades que pongan en riesgo la integridad de los educandos como permitir
la publicidad dentro del plantel de productos que contengan tabaco o sustancias
derivadas de éste en su composición, así como la comercialización y venta de bienes o
servicios relacionados con productos de tabaco en cualquiera de sus presentaciones.

Artículo 130.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la gravedad de las
mismas, se sancionarán con:
I a III …
IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII, XIII y XVIII del artículo 130, además de
la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA CON

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan el presente decreto, serán
derogadas.
ATENTAMENTE

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de noviembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, Apartado D, párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12, párrafo primero, fracción II, y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A finales del siglo XX dos aspectos caracterizaron la historia de la humanidad, uno es el papel que juega
el conocimiento en la configuración de las sociedades como consecuencia del desarrollo científico y
tecnológico y su aplicación al proceso productivo. El otro es la modificación del papel de la mujer en la
sociedad, debido a su incorporación a distintos ámbitos de la vida social, desde el mercado de trabajo
hasta la esfera política, lo que ha tenido como consecuencia una modificación de su papel en la
estructura social.1
En este contexto es de cuestionarse el por qué hasta nuestros días la participación de las mujeres en la
ciencia, tanto en la generación como en su transmisión, es todavía muy inferior a la de los hombres,
pues las mujeres en la ciencia representan menos del 30 por ciento de las personas investigadoras del
mundo.2 En ese sentido, la ausencia de referentes femeninos en la ciencia, influye en la invisibilidad de
muchos de los logros de las mujeres que han incursionado en la misma.
De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en 2015 la población estudiantil de
la UNAM estaba compuesta por 50.7% de mujeres y por 49.3% hombres, considerando que los
porcentajes cambian por facultad y carrera, por el posgrado y área de conocimiento. La licenciatura en
la que menos mujeres estaban inscritas fue la de Ingeniería mecánica y eléctrica pues por cada 100
1

Género y Educación. Revista Iberoamericana de Educación, número 6, septiembrediciembre 1994. Disponible para su consulta en:
https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie06a03.htm

2 Mujeres en la ciencia: por qué existe un día internacional. Disponible para su consulta en: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/mujeresenla
ciencia/
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estudiantes había 9 alumnas. En posgrados, en físico matemáticas hubo 30 mujeres por cada cien
hombres. En el caso de las carreras no científicas, la licenciatura en pedagogía tenía 480 mujeres por
cada 100 hombres. 3
La investigadora Norma Blazquez Graf, afirmó que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de
Investigadores en 2018 las mujeres ocupaban el 37 por ciento del total de integrantes del padrón de
personas investigadoras. No obstante, precisó que conforme se eleva la categoría, y por área de
conocimiento, su presencia disminuye, señalo que por ejemplo, en el nivel III representan el 21.7 por
ciento, y en física y ciencias de la tierra no llegan a 21 por ciento. 4
Asimismo, hizo referencia a la división entre carreras “femeninas” y “masculinas”, pues en educación y
humanidades, 68 por ciento son alumnas, y en ingeniería y tecnología, 30 por ciento. También, observó
que esta situación no es propia de México sino del mundo, por ejemplo, en las academias de ciencia el
20 por ciento son mujeres y en la de México, el porcentaje femenino es de 23 por ciento, situación
similar a los puestos de decisión. A nivel posgrado, a ellas corresponde el 46 por ciento de becas
nacionales y 41 por ciento de las becas en el extranjero. 5
En ese orden de ideas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gúterres, externo su
preocupación, en el mensaje oficial del 2020, con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas
en la Ciencia, aseguró que el hecho de que las profesiones tecnológicas continúen siendo parte de una
cultura dominada por hombres es una tendencia preocupante. Porque si no se revierte esta tendencia
y si no se tiene una paridad real en mujeres y hombres defendiendo y diseñando las tecnologías del
futuro, se corre el riesgo de retroceder, debido a que la educación de las niñas en las áreas de ciencia y
tecnología es absolutamente esencial para la igualdad de género en el futuro. 6
Para la organización, Ayuda en Acción A.C, existen dificultades significativas para la integración y
promoción de las mujeres en la ciencia, dificultades que provienen de los estereotipos de género, pues
de acuerdo con está, diversos estudios avalan que estos son la razón principal por el que la presencia
de las mujeres en la ciencia es más reducida. 7
Los estereotipos de género, las creencias y mitos, actúan sobre el pensamiento de forma inconsciente,
restando capacidad para actuar sobre ellos. Estas creencias se articulan y configuran bajo la influencia

3

Mujeres Científicas en México. Disponible para su consulta en: https://www.gaceta.unam.mx/mujerescientificasenmexico/
Mujeres representan el 37 por ciento de científicas en México. Disponible para su consulta en:
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_431.html
5 Ídem
6
Mujeres en la ciencia: víctimas de la desigualdad de género en pleno siglo XXI. Disponible para su consulta en:
https://news.un.org/es/story/2020/02/1469451
7 Mujeres en la ciencia: por qué existe un día internacional. Disponible para su consulta en: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/mujeresenla
ciencia/
4
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de factores relacionados con la comunidad científica, con la familia, con la educación y la sociedad en
general. A partir de ellos se construyen mecanismos que actúan como elementos de discriminación. 8
En ese sentido, la práctica social y política ha demostrado que las mujeres no cuentan con las mismas
posibilidades de acceso y reconocimiento de sus capacidades para ocupar posiciones de toma de
decisiones, puestos públicos, de designación y de elección popular en las organizaciones sociales. 9
Lo anterior, porque se enfrentan con el llamado “techo de cristal”, término utilizado en materia laboral
a finales de los ochenta para designar una barrera invisible que impide a las mujeres altamente
calificadas, alcanzar puestos de responsabilidad en las organizaciones laborales. Posteriormente, este
término se utilizó en otros ámbitos como el político y el ejercicio público, entendiéndose como un
entramado de obstáculos invisibles construidos sobre la base de rasgos que son difíciles de detectar,
que aparecen cuando las mujeres se acercan a la parte superior de la jerarquía corporativa y les bloquea
la posibilidad de avanzar hacia cargos de alto nivel de decisión, independientemente de sus logros y
metas.10
Para erradicar la desigualdad y discriminación, el movimiento feminista logró instrumentos como las
acciones afirmativas, que son medidas positivas de corto plazo, que se toman para alcanzar un nivel
óptimo de condiciones que puedan garantizar la igualdad. Un ejemplo de estas, son las cuotas de
género, con base en estas se fija un porcentaje mínimo de presencia femenina en los puestos de
gobierno, los espacios de representación política o en los partidos con el fin de contrarrestar los
obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos con poder de decisión.
En México, en 1996 por primera vez se estableció en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la llamada “cuota de género” que consistió en poner un límite del 70% a
las personas legisladoras de un mismo género, obligando la visibilidad e inclusión de las mujeres en la
toma de decisiones públicas. Sin embargo, aún con estas reformas y las que vinieron después, no se
logró alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, sino únicamente se estableció un
sistema de cuotas, que limitaron incluso la participación de las mujeres hasta en un 30%. 11
Actualmente, la región latinoamericana ha dado un salto cualitativo, al pasar de las cuotas de género
al principio de paridad, la cual ocupa un lugar predominante en los debates sobre el enriquecimiento
de la democracia. Un instrumento de suma importancia en es la Norma Marco para consolidar la
Democracia paritaria, aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en su asamblea 2015,
8
Género y Educación. Revista Iberoamericana de Educación, número 6, septiembrediciembre 1994. Disponible para su consulta en:
https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie06a03.htm
9 Torres, Isabel. Derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas y paridad. Disponible para su consulta en:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23830.pdf
10
Camarena Adame, María Elena. El techo de cristal en México. Disponible para su consulta en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140594362018000100312
11 La Representación Política de las Mujeres en México. Instituto Nacional Electoral. Disponible para su consulta en: https://igualdad.ine.mx/wp
content/uploads/2018/12/la_representacion_politica_de_las_mujeres_en_mex.pdf
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la cual establece, que el objeto de la Norma es orientar a los Estados parte en la adopción de medidas,
institucionales y/o políticas, que promuevan y garanticen la consolidación gradual de la Democracia
Paritaria como meta en la región. Además, observa a la paridad con una función pedagógica y de
sensibilización de género en los poderes públicos y toda la sociedad, porque comprende a todos los
poderes del Estado según corresponda con su ordenamiento constitucional. 12
Al respecto, cabe señalar que el principio de igualdad entre mujeres y hombres, ya estaba establecido
en diversos instrumentos internacionales, antes de la aprobación de la Norma, entre otros, el artículo
3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 1,2 y 3 de la Convención sobre los
Derechos Políticos de la Mujer, y los artículos 7 y 8 de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres, por lo que la paridad era ya una obligación para los
Estados parte.
En México, como resultado de la lucha feminista y para dar cumplimiento a los instrumentos
internacionales mencionados con antelación, la paridad se incorporó mediante una reforma a la
Constitución Federal en 2019, con el objetivo garantizar la participación de las mujeres en igualdad con
los hombres, en cargos públicos a nivel federal, estatal, municipal y en órganos autónomos locales; en
designaciones de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistradas y
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la Judicatura
Federal, así como en los organismos públicos autónomos.
En ese sentido, la paridad se puede observar como una medida permanente para lograr la inclusión de
mujeres en los espacios de decisión pública. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales y es un principio que atiende
las desigualdades de las mujeres respecto a los hombres.
También, implica el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres a fin de modificar las claves de la
representación política, las prácticas del poder y el papel de las propias mujeres en la conducción de la
sociedad y del Estado. Porque, más que un concepto cuantitativo, la paridad es la expresión de la
redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la
vida familiar, de esta última todavía falta un largo camino por recorrer, pues es una asignatura
pendiente para las mujeres la democratización de las actividades del hogar y de cuidar. Sin embargo, lo
hasta ahora alcanzado no es tarea menor, son medidas y cambios legislativos que han sido necesarios
para coadyuvar a erradicar la desigualdad y lograr traspasar el techo de cristal que aun impera en la
sociedad.
En razón de lo anterior, para cumplir con el principio constitucional de paridad propongo armonizar
dicho principio con la Ley de Ciencia y Tecnología al incorporarlo a diversos preceptos, con la finalidad
12 Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria. Disponible para su consulta en: https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar
democraciaparitariapma27nov2015.pdf

4

Doc ID: b5be65ffaba3ca2360124c3f5504607f029de1a0
7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

de que el acceso paritario a los espacios de investigación y administración de las instituciones científicas
sean una práctica sustantiva para las mujeres y se incentive su participación en dichos espacios.
Además, propongo incorporar el lenguaje incluyente en la legislación, como parte de la transformación
cultural, para visibilizar la diversidad de personas que integran la sociedad.
Si bien es cierto este principio por mandato constitucional es obligatorio para todos los poderes del
Estado, sin embargo, las resistencias a su cumplimiento siguen imperando. Asimismo, es importante
observar, que la propuesta planteada, forma parte de criterios internacionales, pues desde hace 20
años, se ha insistido en la incorporación de políticas públicas con perspectiva de género para la
participación equitativa de las mujeres en la ciencia y la tecnología con la finalidad de contribuir a
erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres en la investigación, tal como lo establecen, la
Declaración de la Conferencia Mundial de Ciencia, la Declaración de la Primera Reunión Hemisférica de
Expertos en Género, Ciencia y Tecnología, y la Declaración de México: Ciencia, Tecnología, Ingeniería e
Innovación como instrumentos para la Prosperidad Humana.
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente
cuadro comparativo:
LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 12. Los principios que regirán el apoyo que ARTÍCULO 12. …
el Gobierno Federal está obligado a otorgar para
fomentar, desarrollar y fortalecer en general la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación, así como en particular las actividades de
investigación que realicen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, serán
los siguientes:
I. Las actividades de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación deberán
apegarse a los procesos generales de planeación que
establecen ésta y las demás leyes aplicables;

I. a la IV. …

II. Los resultados de las actividades de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación que sean objeto
de apoyos en términos de esta Ley serán
invariablemente evaluados y se tomarán en cuenta
para el otorgamiento de apoyos posteriores;
III. La toma de decisiones, desde la determinación de
políticas generales y presupuestales en materia de
ciencia, tecnología e innovación hasta las
orientaciones de asignación de recursos a proyectos
específicos, se llevará a cabo con la participación de
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las comunidades científica, académica, tecnológica y
del sector productivo y de servicios;
IV. Los instrumentos de apoyo a la ciencia, la
tecnología y la innovación deberán ser promotores de
la descentralización territorial e institucional,
procurando el desarrollo armónico de la
potencialidad científica, tecnológica y de innovación
del país, y buscando asimismo, el crecimiento y la
consolidación de las comunidades científica y
académica en todas las entidades federativas, en
particular las de las instituciones públicas;
V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el
Gobierno Federal fomente y apoye la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
deberán buscar el mayor efecto benéfico, de estas
actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de la
ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación,
particularmente de la educación superior, en la
vinculación con el sector productivo y de servicios, así
como incentivar la participación equilibrada y sin
discriminación entre mujeres y hombres y el
desarrollo de las nuevas generaciones de
investigadores y tecnólogos;

V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el
Gobierno Federal fomente y apoye la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
deberán incorporar la perspectiva de género y
buscar el mayor efecto benéfico, de estas actividades,
en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la
tecnología, en la calidad de la educación,
particularmente de la educación superior, en la
vinculación con el sector productivo y de servicios, así
como incentivar la participación paritaria de mujeres
y hombres en el desarrollo de las nuevas
generaciones de personas investigadoras y
tecnólogas;

VI. Se procurará la concurrencia de aportaciones de
recursos públicos y privados, nacionales e
internacionales, para la generación, ejecución y
difusión de proyectos de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación, así como de
modernización tecnológica, vinculación con el sector
productivo y de servicios y la formación de recursos
humanos especializados para la innovación y el
desarrollo tecnológico de la industria;

VI. a la XIX. …

VII. Se promoverá mediante la creación de incentivos
fiscales y de otros mecanismos de fomento que el
sector privado realice inversiones crecientes para la
innovación y el desarrollo tecnológicos;
VIII. Las políticas y estrategias de apoyo a la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación deberán ser periódicamente revisadas y
actualizadas conforme a un esfuerzo permanente de
evaluación de resultados y tendencias del avance
científico y tecnológico, así como en su impacto en la
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productividad, la competitividad y la solución de las
necesidades del país;
IX. La selección de instituciones, programas,
proyectos y personas destinatarios de los apoyos, se
realizará mediante procedimientos competitivos,
eficientes, equitativos y públicos, sustentados en
méritos y calidad, así como orientados con un claro
sentido de responsabilidad social que favorezcan al
desarrollo del país;
X. Los instrumentos de apoyo no afectarán la libertad
de investigación científica y tecnológica, sin perjuicio
de la regulación o limitaciones que por motivos de
seguridad, de salud, de ética o de cualquier otra causa
de interés público determinen las disposiciones
legales;
XI. Las políticas y estrategias de apoyo para la
investigación científica y el desarrollo tecnológico se
formularán, integrarán y ejecutarán, procurando
distinguir las actividades científicas de las
tecnológicas, cuando ello sea pertinente;
XII. Se promoverá la divulgación de la ciencia y la
tecnología con el propósito de ampliar y fortalecer la
cultura científica y tecnológica en la sociedad;
XIII. La actividad de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación que realicen directamente
las dependencias y entidades del sector público se
orientará
preferentemente
a
procurar
la
identificación y solución de problemas y retos de
interés general, contribuir significativamente a
avanzar la frontera del conocimiento, mejorar la
competitividad y la productividad de los sectores
económicos del país, incrementar la calidad de vida
de la población y del medio ambiente y apoyar la
formación de personal especializado en ciencia y
tecnología;
XIV. Los apoyos a las actividades científicas,
tecnológicas y de innovación deberán ser oportunos
y suficientes para garantizar la continuidad de las
investigaciones, las transferencias de tecnologías o
los desarrollos en beneficio de sus resultados, mismos
que deberán ser evaluados;
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XV. Las instituciones de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación que reciban apoyo del
Gobierno Federal difundirán a la sociedad sus
actividades y los resultados de sus investigaciones y
desarrollos, sin perjuicio de los derechos de
propiedad intelectual correspondientes y de la
información que, por razón de su naturaleza, deba
reservarse;
XVI. Los incentivos que se otorguen reconocerán los
logros sobresalientes de personas, empresas e
instituciones que realicen investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación, así como la
vinculación de la investigación con las actividades
educativas y productivas y de servicios;
XVII. Se promoverá la conservación, consolidación,
actualización y desarrollo de la infraestructura de
investigación nacional existente;
XVIII. Se fomentará la promoción y fortalecimiento de
centros interactivos de ciencia, tecnología e
innovación para niños y jóvenes;
XIX. Se fomentarán las vocaciones científicas y
tecnológicas desde los primeros ciclos educativos
para favorecer su vinculación con la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y
XX. Se generará un espacio institucional para la
expresión y formulación de propuestas de la
comunidad científica y tecnológica, así como de los
sectores social y privado, en materia de políticas y
programas de investigación científica y tecnológica.

XX. Se generará un espacio institucional para la
expresión y formulación de propuestas de la
comunidad científica y tecnológica, así como de los
sectores social y privado, en materia de políticas y
programas de investigación científica y tecnológica.

Este espacio deberá ser plural; representativo de los
diversos integrantes de la comunidad científica y
tecnológica; expresar un equilibrio entre las diversas
regiones del país; e incorporar la opinión de instancias
ampliamente representativas de los sectores social y
privado.
ARTÍCULO 21. La formulación del Programa Especial
estará a cargo del CONACyT con base en las
propuestas que presenten las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal que
apoyen o realicen investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación. En dicho proceso se
tomarán en cuenta las opiniones y propuestas de las
comunidades científica, académica, tecnológica y

Este espacio deberá ser paritario y plural;
representativo de las diversas personas integrantes
de la comunidad científica y tecnológica; expresar un
equilibrio entre las diversas regiones del país; e
incorporar la opinión de instancias ampliamente
representativas de los sectores social y privado.
ARTÍCULO 21. …
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sector productivo, convocadas por el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico. A fin de lograr la congruencia
sustantiva y financiera del Programa, su integración
final se realizará conjuntamente por el CONACyT y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su
presentación será por conducto del Director General
del CONACyT y su aprobación corresponderá al
Consejo General. Una vez aprobado, su observancia
será obligatoria para las dependencias y entidades
participantes, en los términos del decreto
presidencial que expida el titular del Ejecutivo
Federal.
El Programa deberá contener, cuando menos, los
siguientes aspectos:

…

I. La política general de apoyo a la ciencia y la
tecnología;

I. …

II. Diagnósticos, políticas, estrategias, indicadores y
acciones prioritarias en materia de:

II. …

a) Investigación científica, desarrollo tecnológico y la
innovación,

a) …

b) Formación e incorporación de investigadores,
tecnólogos y profesionales de alto nivel,

b) Formación e incorporación con base en el principio
de paridad, de personas investigadoras, tecnólogas,
y personas profesionales de alto nivel,

c) Difusión del conocimiento científico y tecnológico y
su vinculación con los sectores productivos y de
servicios,

c) al g) …

d) Colaboración nacional e internacional en las
actividades anteriores,
e) Fortalecimiento de la cultura científica y
tecnológica nacional,
f) Descentralización y desarrollo regional, y
g) Seguimiento y evaluación.
III. Las políticas, contenido, acciones y metas de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación que realicen dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal;

III. a la V. …
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III. Bis Las áreas prioritarias del conocimiento y la
innovación tecnológica, así como los proyectos
estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por
sectores y regiones;
IV. Las orientaciones generales de los instrumentos
de apoyo a que se refiere la fracción VIII del artículo
13 de esta Ley, y
V. El programa a que se refiere el artículo 29 de la Ley
de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente
Modificados.
ARTÍCULO 22. Para la ejecución anual del Programa
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal formularán sus anteproyectos de
programa y presupuesto para realizar actividades y
apoyar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico, la innovación, la competitividad y la
productividad, tomando en cuenta las prioridades y
los criterios para la asignación del gasto en ciencia,
tecnología e innovación que apruebe el Consejo
General, en los que se determinarán las áreas
estratégicas, y los programas prioritarios de atención,
y apoyo presupuestal especial, lo que incluirá las
nuevas plazas para investigadores y la nueva
infraestructura para la ciencia, la tecnología y la
innovación, así como los temas de bioseguridad y
biotecnologías relevantes. Con base en lo anterior, el
CONACyT y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público consolidarán la información programática y
presupuestal de dichos anteproyectos para su
revisión y análisis integral y de congruencia global
para su presentación y aprobación por el Consejo
General. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación se consignará el presupuesto
consolidado destinado a ciencia, tecnología e
innovación que apruebe el Consejo General.
ARTÍCULO 31. Se crea la Conferencia Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia
permanente de coordinación institucional entre el
CONACyT y las dependencias o entidades de los
gobiernos de las entidades federativas competentes
en materia de fomento a la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación que acepten a
invitación del CONACyT, formar parte del mismo, con
objeto de promover acciones para apoyar la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la

ARTÍCULO 22. Para la ejecución anual del Programa
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal formularán sus anteproyectos de
programa y presupuesto para realizar actividades y
apoyar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico, la innovación, la competitividad y la
productividad, tomando en cuenta las prioridades y
los criterios para la asignación del gasto en ciencia,
tecnología e innovación que apruebe el Consejo
General, en los que se determinarán las áreas
estratégicas, y los programas prioritarios de atención,
y apoyo presupuestal especial, lo que incluirá las
nuevas plazas para personas investigadoras, con
base en el principio de paridad, y la nueva
infraestructura para la ciencia, la tecnología y la
innovación, así como los temas de bioseguridad y
biotecnologías relevantes. Con base en lo anterior, el
CONACyT y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público consolidarán la información programática y
presupuestal de dichos anteproyectos para su
revisión y análisis integral y de congruencia global
para su presentación y aprobación por el Consejo
General. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación se consignará el presupuesto
consolidado destinado a ciencia, tecnología e
innovación que apruebe el Consejo General.
ARTÍCULO 31. Se crea la Conferencia Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia
permanente de coordinación institucional entre el
CONACyT y las dependencias o entidades de los
gobiernos de las entidades federativas competentes
en materia de fomento a la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación que acepten a
invitación del CONACyT, formar parte de manera
paritaria del mismo, con el objeto de promover
acciones para apoyar la investigación científica, el
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innovación, así como de participar en la definición de
políticas y programas en esta materia.

desarrollo tecnológico y la innovación, así como de
participar en la definición de políticas y programas en
esta materia.

La Conferencia estará integrada por el Director
General del CONACyT y por los titulares de las
dependencias y entidades a que se refiere el párrafo
anterior.
ARTÍCULO 36. Se constituye el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico como órgano autónomo y
permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del
Consejo General y de la Junta de Gobierno del
CONACyT, el cual se establecerá y operará conforme
a las siguientes bases:

La Conferencia estará integrada por la persona titular
de la Dirección General del CONACyT y por las
personas titulares de las dependencias y entidades a
que se refiere el párrafo anterior.
ARTÍCULO 36. …

I. Tendrá por objeto promover la expresión de la
comunidad científica, académica, tecnológica y del
sector productivo, para la formulación de propuestas
en materia de políticas y programas de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación;

I. …

II. Estará integrado por científicos, tecnólogos,
empresarios y por representantes de las
organizaciones e instituciones de carácter nacional,
regional o local, públicas y privadas, reconocidas por
sus tareas permanentes en la investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación, quienes
participarán, salvo en los casos previstos en esta Ley,
de manera voluntaria y honorífica;

II. Estará integrado por personas científicas,
tecnólogas,
empresarias
y
por
personas
representantes de las organizaciones e instituciones
de carácter nacional, regional o local, públicas y
privadas, reconocidas por sus tareas permanentes en
la investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación, quienes participarán, salvo en los casos
previstos en esta Ley, de manera voluntaria y
honorífica;

III. En su integración se observarán los criterios de
pluralidad, de renovación periódica y de
representatividad de las diversas áreas y
especialidades de la comunidad científica y
tecnológica y de los sectores social y privado, así
como de equilibrio entre las diversas regiones del
país;

III. En su integración se observarán el principio de
paridad y los criterios de pluralidad, de renovación
periódica y de representatividad de las diversas áreas
y especialidades de la comunidad científica y
tecnológica y de los sectores social y privado, así
como de equilibrio entre las diversas regiones del
país;

IV. Tendrá una organización basada en comités de
trabajo integrados por especialistas en los diversos
temas de la ciencia y la tecnología;

IV. y V. …

V. Contará con una mesa directiva formada por veinte
integrantes, diecisiete de los cuales serán los titulares
que representen a las siguientes organizaciones: la
Academia Mexicana de Ciencias, A.C.; la Academia
Mexicana de Ingeniería, A. C.; la Academia Nacional
de Medicina, A. C.; la Asociación Mexicana de
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Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico, A.C.; la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior;
la Confederación Nacional de Cámaras Industriales; el
Consejo Nacional Agropecuario; la Confederación
Patronal de la República Mexicana; la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación, y un
representante de la Red Nacional de Consejos y
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.; la
Universidad Nacional Autónoma de México; el
Instituto Politécnico Nacional; el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional; la Academia Mexicana de la
Lengua; la Academia Mexicana de Historia; el Sistema
de Centros Públicos de Investigación y el Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales.
Los otros tres integrantes, quienes actuarán a título
personal, serán investigadores, representantes uno
de ellos de las ciencias exactas o naturales, uno de las
ciencias sociales o humanidades y uno de la ingeniería
o tecnología. Estos integrantes se renovarán cada tres
años y serán seleccionados por los propios miembros
del Sistema Nacional de Investigadores, a través de
convocatoria que expidan conjuntamente el
CONACyT y el Foro Consultivo, la que cuidará se logre
un adecuado equilibrio regional.
La mesa directiva será coordinada por quien elijan sus
propios integrantes, renovándose la presidencia cada
dos años. En sus sesiones de trabajo y de acuerdo a la
naturaleza de los asuntos a tratar, la mesa directiva
podrá invitar a participar a los especialistas de áreas,
disciplinas o sectores relacionados con dichos asuntos
que estime pertinente;
VI. La mesa directiva contará con un secretario
técnico que será designado por el Director General
del CONACyT, de una terna propuesta por la mesa
directiva. Éste auxiliará a la mesa directiva en la
organización y desarrollo de los trabajos de los
comités especializados y de los procesos de consulta
del Foro y tendrá las facultades legales para la
celebración de todos los actos jurídicos necesarios
para la administración de los recursos que se asignen
para el funcionamiento del Foro;

La mesa directiva contará con una persona titular de
la secretaría técnica que será designada por la
persona titular de la Dirección General del CONACyT,
de una terna propuesta por la mesa directiva. Éste
auxiliará a la mesa directiva en la organización y
desarrollo de los trabajos de los comités
especializados y de los procesos de consulta del Foro
y tendrá las facultades legales para la celebración de
todos los actos jurídicos necesarios para la
administración de los recursos que se asignen para el
funcionamiento del Foro;
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VII. Las bases de su integración, funcionamiento y
organización serán expedidas por el CONACyT y la
mesa directiva, y
VIII. Tendrá las facultades que establece el artículo 37
de esta Ley y las que la Ley Orgánica del CONACyT le
confiere en relación a la Junta de Gobierno y al
Director General de ese organismo. El CONACyT
deberá transmitir al Consejo General y a las
dependencias, entidades y demás instancias
competentes, las propuestas del Foro Consultivo, así
como de informar a éste del resultado que recaiga.
Las propuestas que presente el Foro Consultivo se
formularán con base a las recomendaciones que
realicen sus comités especializados y tomando en
cuenta la opinión de las comunidades científicas,
académicas, tecnológicas y empresariales. A petición
del Poder Legislativo Federal, el Foro podrá emitir
consultas u opiniones sobre asuntos de interés
general en materia de ciencia y tecnología.
ARTÍCULO 48. Los centros públicos de investigación
gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa
y administrativa en los términos de esta Ley, y de
gestión presupuestaria de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones
legales aplicables; sin perjuicio de las relaciones de
coordinación sectorial que a cada centro le
corresponda. Asimismo, dichos centros regirán sus
relaciones con las dependencias de la Administración
Pública Federal y con el CONACyT conforme a los
convenios de administración por resultados que en
los términos de esta Ley se celebren. Los organismos
creados con el objeto de apoyar o realizar actividades
de investigación científica y desarrollo tecnológico,
que se hayan constituido a través de convenios o
tratados internacionales, cuya sede sea México, se
regirán conforme a sus respectivos instrumentos de
creación.

El CONACyT será la entidad autorizada para
dictaminar y resolver sobre aspectos científicos y
tecnológicos de los convenios de administración por
resultados y sobre la periodicidad de la evaluación de
los proyectos.

VII. y VIII. …

ARTÍCULO 48. Los centros públicos de investigación
deberán observar el principio de paridad en la
integración de sus órganos directivos y cuerpos de
investigación, gozarán de autonomía de decisión
técnica, operativa y administrativa en los términos de
esta Ley, y de gestión presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones
legales aplicables; sin perjuicio de las relaciones de
coordinación sectorial que a cada centro le
corresponda. Asimismo, dichos centros regirán sus
relaciones con las dependencias de la Administración
Pública Federal y con el CONACyT conforme a los
convenios de administración por resultados que en
los términos de esta Ley se celebren. Los organismos
creados con el objeto de apoyar o realizar actividades
de investigación científica y desarrollo tecnológico,
que se hayan constituido a través de convenios o
tratados internacionales, cuya sede sea México, se
regirán conforme a sus respectivos instrumentos de
creación.
…
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
ÚNICO. Se REFORMAN la fracción V, y el párrafo segundo de la fracción XX, del artículo 12, la fracción
II, inciso b), del artículo 21, los artículos 22 y 31, las fracciones II, III y VI del artículo 36, así como el
párrafo primero del artículo 48, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
Artículo 12. …
I. a la IV. …
V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal fomente y apoye la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación deberán incorporar la perspectiva de
género y buscar el mayor efecto benéfico, de estas actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de la
ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente de la educación superior, en la
vinculación con el sector productivo y de servicios, así como incentivar la participación paritaria de
mujeres y hombres en el desarrollo de las nuevas generaciones de personas investigadoras y
tecnólogas;
VI. a la XIX. …
XX. Se generará un espacio institucional para la expresión y formulación de propuestas de la comunidad
científica y tecnológica, así como de los sectores social y privado, en materia de políticas y programas
de investigación científica y tecnológica.
Este espacio deberá ser paritario y plural; representativo de las diversas personas integrantes de la
comunidad científica y tecnológica; expresar un equilibrio entre las diversas regiones del país; e
incorporar la opinión de instancias ampliamente representativas de los sectores social y privado.
Artículo 21. …
…
I. …
II. …
a). …
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b) Formación e incorporación con base en el principio de paridad, de personas investigadoras,
tecnólogas, y personas profesionales de alto nivel,
c). a la g). …
III. a la V. …
Artículo 22. Para la ejecución anual del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de
programa y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico, la innovación, la competitividad y la productividad, tomando en cuenta las prioridades y
los criterios para la asignación del gasto en ciencia, tecnología e innovación que apruebe el Consejo
General, en los que se determinarán las áreas estratégicas, y los programas prioritarios de atención, y
apoyo presupuestal especial, lo que incluirá las nuevas plazas para personas investigadoras, con base
en el principio de paridad, y la nueva infraestructura para la ciencia, la tecnología y la innovación, así
como los temas de bioseguridad y biotecnologías relevantes. Con base en lo anterior, el CONACyT y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidarán la información programática y presupuestal de
dichos anteproyectos para su revisión y análisis integral y de congruencia global para su presentación y
aprobación por el Consejo General. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se
consignará el presupuesto consolidado destinado a ciencia, tecnología e innovación que apruebe el
Consejo General.
Artículo 31. Se crea la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia
permanente de coordinación institucional entre el CONACyT y las dependencias o entidades de los
gobiernos de las entidades federativas competentes en materia de fomento a la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación que acepten a invitación del CONACyT, formar parte de
manera paritaria del mismo, con el objeto de promover acciones para apoyar la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación, así como de participar en la definición de políticas y programas
en esta materia.
La Conferencia estará integrada por la persona titular de la Dirección General del CONACyT y por las
personas titulares de las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 36. …
I. …
II. Estará integrado por personas científicas, tecnólogas, empresarias y por personas representantes
de las organizaciones e instituciones de carácter nacional, regional o local, públicas y privadas,
reconocidas por sus tareas permanentes en la investigación científica, desarrollo tecnológico e
15
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innovación, quienes participarán, salvo en los casos previstos en esta Ley, de manera voluntaria y
honorífica;
III. En su integración se observarán el principio de paridad y los criterios de pluralidad, de renovación
periódica y de representatividad de las diversas áreas y especialidades de la comunidad científica y
tecnológica y de los sectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones del país;
IV. y V. …
VI. La mesa directiva contará con una persona titular de la secretaría técnica que será designada por
la persona titular de la Dirección General del CONACyT, de una terna propuesta por la mesa directiva.
Éste auxiliará a la mesa directiva en la organización y desarrollo de los trabajos de los comités
especializados y de los procesos de consulta del Foro y tendrá las facultades legales para la celebración
de todos los actos jurídicos necesarios para la administración de los recursos que se asignen para el
funcionamiento del Foro;
VII. y VIII. …
Artículo 48. Los centros públicos de investigación deberán observar el principio de paridad en la
integración de sus órganos directivos y cuerpos de investigación, gozarán de autonomía de decisión
técnica, operativa y administrativa en los términos de esta Ley, y de gestión presupuestaria de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás
disposiciones legales aplicables; sin perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que a cada
centro le corresponda. Asimismo, dichos centros regirán sus relaciones con las dependencias de la
Administración Pública Federal y con el CONACyT conforme a los convenios de administración por
resultados que en los términos de esta Ley se celebren. Los organismos creados con el objeto de apoyar
o realizar actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, que se hayan constituido a
través de convenios o tratados internacionales, cuya sede sea México, se regirán conforme a sus
respectivos instrumentos de creación.
…
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. Preséntese como Iniciativa con Proyecto de Decreto en la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, en atención a lo dispuesto por el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 25 de noviembre de 2021
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 450, fracción II, del
Código Civil para la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

La presente iniciativa se proponer dar cumplimiento a la sentencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1368/2015,
misma que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 450, fracción II, del
Código Civil para la Ciudad de México, al transgredir el contenido del artículo 1°,
quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
respecto del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas que tienen
una discapacidad.
Sustenta esta aseveración la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:1
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS ARTÍCULOS 23 Y 450 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, REALIZAN UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA
CATEGORÍA SOSPECHOSA (DISCAPACIDAD) Y, POR ENDE, VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD Y A LA NO
DISCRIMINACIÓN. Si bien en el amparo en revisión 159/2013 la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el estado de
interdicción admitía una interpretación conforme, de una nueva reflexión en
clave evolutiva de los derechos humanos y con la finalidad de hacer operativa
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta
Sala considera que los artículos 23 y 450 del Código Civil para el Distrito
1

Visible en la página 1264, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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Federal, aplicable para la Ciudad de México, son inconstitucionales y no
admiten interpretación conforme al violar el derecho a la igualdad y a la no
discriminación, ya que realizan una distinción basada en una categoría
sospechosa como es la discapacidad. En este sentido, el estado de
interdicción parte de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y
asistencialista que no reconoce derechos humanos, pues en lugar de buscar
que la propia persona con discapacidad adopte sus decisiones, se designa a
un tutor para que tome sus decisiones legales. Además, la figura de
interdicción se centra en la emisión de un dictamen emitido por un médico
alienista que declara sobre las deficiencias de la persona y que justifican la
privación de su capacidad jurídica, claramente el juicio de interdicción se
centra en la deficiencia, sin considerar las barreras del entorno. Por tanto, de
la lectura de los preceptos citados es posible inferir que una vez que está
materialmente probada la discapacidad de la persona, esto es, diagnosticada
su deficiencia, entonces puede ser declarada en estado de interdicción, lo cual,
para efectos del artículo 23 del código aludido, implica que la persona es
incapaz y su capacidad de ejercicio debe restringirse. A juicio de este Máximo
Tribunal, el estado de interdicción es una restricción desproporcionada al
derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es
armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ya que la supresión de la capacidad jurídica supone una
sustitución completa de la voluntad de la persona con discapacidad, pues el
propio artículo menciona, sin ambigüedad o vaguedad alguna, que las
personas incapaces sólo podrán ejercer sus derechos mediante sus
representantes. De este modo, el estado de interdicción representa el más
claro ejemplo del modelo de sustitución de la voluntad, y al tomar en cuenta
las características y condiciones individuales de la persona, niega como
premisa general que todas las personas tienen derecho a la capacidad
jurídica.”.
Asimismo, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo
en revisión 702/2018, reiteró la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 450,
fracción II, del Código Civil para la Ciudad de México, al estimar que niega la
capacidad jurídica a personas mayores de edad con determinadas discapacidades,
por contener un mensaje negativo y discriminatorio de la discapacidad y restringir el
derecho de dichas personas al reconocimiento de su capacidad jurídica plena.
No pasa inadvertido que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver el
amparo en revisión 159/2013, determinó que el precepto de mérito es susceptible
de interpretación conforme al “parámetro de regularidad constitucional”, en
específico lo previsto en el artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.2
2

“Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley.
2

Doc ID: 7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

A mayor abundamiento, es aplicable la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:3
“ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23 Y 450, FRACCIÓN II,
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SON
CONSTITUCIONALES SIEMPRE Y CUANDO SE INTERPRETEN A LA LUZ
DEL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. A juicio de esta Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible realizar una
interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, de la institución del estado de interdicción en el Distrito Federal,
a efecto de que la misma se conciba a partir del modelo social y, en específico,
a partir del modelo de "asistencia en la toma de decisiones". Por una parte, el
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso
a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de
su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de
la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de
derechos humanos.
Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la
persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en
el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de
una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a
los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad
no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.”.
3

Visible en la página 523 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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Código Civil para el Distrito Federal consagra el denominado modelo de
"sustitución en la toma de decisiones", mientras que la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, contiene el esquema conocido
como "asistencia en la toma de decisiones", mismo que tiene como
fundamento el modelo social de discapacidad. Sin embargo, dicha
interpretación conforme es posible, pues las disposiciones contenidas en el
Código Civil para el Distrito Federal válidamente pueden armonizarse con los
valores contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, sin que ello implique un ejercicio exacerbado de tal
interpretación, pues si bien la institución del estado de interdicción en el Distrito
Federal fue concebida bajo un modelo de discapacidad que ya ha sido
superado -modelo médico o rehabilitador-, ello no constituye un obstáculo
infranqueable para que sus disposiciones se adecuen a nuevos esquemas
contenidos en tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte.
Estimar lo contrario, implicaría caer en el absurdo de que instituciones jurídicas
concebidas bajo ciertos valores, no puedan ser interpretadas bajo nuevos
paradigmas constitucionales e internacionales, lo cual conllevaría a la
concepción de un sistema jurídico solamente dinámico ante reformas legales,
y no frente a interpretaciones jurisdiccionales, lo cual claramente es contrario
al principio pro persona que consagra nuestra Constitución. Por tanto, los
artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, así como
el régimen del estado de interdicción que dicha legislación contempla, no
resultan inconstitucionales siempre y cuando se interpreten a la luz del modelo
social relativo a las personas con discapacidad.”.
Cuestión que fue analizada nuevamente por nuestro Alto Tribunal, respecto de la
validez constitucional de los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para la
Ciudad de México, conforme a lo previsto en el artículo 1°, quinto párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el contenido
de los derechos a la igualdad y no discriminación de las personas con una
discapacidad.
Con base en lo anterior, la presente iniciativa busca reestablecer el orden
constitucional federal y el “parámetro de regularidad constitucional”, modificando los
artículos del Código Civil antes referidos, con el objeto de solucionar el problema
jurídico que se presenta por la antinomia existente.
II.

Motivaciones.

Resulta pertinente sostener que la Constitución o el derecho constitucional tiene
una inserción en el derecho civil, derivado de su efecto de irradiación, es decir, de
una visión objetiva en donde permea la constitucionalización del derecho civil. Tal
como lo resolvió el Tribunal Federal Constitucional Alemán en el caso Lüth, en
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donde indicó que existe un efecto irradiador de las normas constitucionales, en
específico de las sustantivas, sobre las relaciones privadas o inter-partes.
En ese sentido, la evolución social de los derechos fundamentales, en específico,
la relativa al derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con una
discapacidad, representa un baluarte para reconocer el ejercicio pleno e integral de
sus derechos.
Eliminando las barreras sociales que se presentan para que puedan realizar el uso
y disfrute integral de los principios, derechos y libertades reconocidas en el ámbito
constitucional federal y local, en los instrumentos internacionales y en las
interpretaciones que al respecto realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa se pretende analizar el alcance del derecho
a la personalidad jurídica a personas que tienen una discapacidad, en esencia
analizando el contenido de los artículos 1°, quinto párrafo, y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad,4 y 3° de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos,5 respecto del contenido de los derechos a la capacidad y
personalidad jurídica y su relación con el estado de interdicción.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:6
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS JUZGADORES FEDERALES
DEBEN RECONOCER SU CAPACIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA. El
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 33/2015 (*), concluyó que para hacer efectivo el esquema
contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
4

“Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en
todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. (…)”
5

“Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. Toda persona tiene
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
6

Visible en la página 915 del Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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2 de mayo de 2008, consistente en un modelo asistencial en la toma de
decisiones, no debe confundirse el "principio de mayor protección" de la
persona con discapacidad en aras de su mayor interés, con la prohibición de
que decida qué es lo que le beneficia, lo que redunda directamente en el
desarrollo libre de la personalidad, así como en el fomento de una vida
autónoma y de una identidad propia. De modo que, el hecho de que una
persona tenga una discapacidad no debe ser motivo para negarle la
personalidad y capacidad jurídica, sino que es imperativo que tenga
oportunidades de formar y expresar su voluntad y preferencias, a fin de ejercer
su capacidad y personalidad jurídica en igualdad de condiciones con las
demás; lo anterior, en el entendido de que debe tener la oportunidad de vivir
de forma independiente en la comunidad, tomar decisiones y tener control
sobre su vida diaria.”.
Ello es así, en relación con los diversos derechos a la personalidad y capacidad
jurídica, el derecho a una vida independiente y el derecho a heredar, este último
desde el ámbito de aplicación del derecho civil.
En el caso, se analiza el contenido de los artículos 23 y 450, fracción II, del Código
Civil para la Ciudad de México, los cuáles disponen:
“Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás
incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de
ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la
integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer
obligaciones por medio de sus representantes.
“Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal:
I.- Los menores de edad;
II.- Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o
irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter
físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no
puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por
algún medio que la supla.”
Del contenido de los artículos de mérito, se advierte claramente que contienen
disposiciones normativas que representan un trato discriminatorio, ya que, como
dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe comprobarse que la distinción
por motivos de discapacidad que establece el régimen de interdicción tiene un
objetivo constitucionalmente imperioso, es decir, tiene presente vicios de
constitucionalidad, a la luz de lo previsto en el “parámetro de regularidad
constitucional”.
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Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:7
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce
un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se
relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final
del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo
que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del
orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz
de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación
del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto,
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al
cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del
orden jurídico mexicano.”.
En ese sentido, es de la mayor importancia, sostener que las normas
discriminatorias, no admiten ejercicio de interpretación conforme ya que implicaría
que el órgano de control constitucional ignore o desconozca que el legislador
incumplió con la obligación positiva de configurar los textos legales evitando
cualquier forma de discriminación, ya sea en su lectura o en su aplicación y,
además, privilegiar una intelección de los preceptos que permita la
subsistencia de un texto normativo discriminatorio.8
7

Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Décima Época.
8
“NORMAS DISCRIMINATORIAS. PARA DEFINIR SI LO SON, ES IRRELEVANTE
DETERMINAR SI HUBO O NO INTENCIÓN DEL LEGISLADOR DE DISCRIMINAR. La
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Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:9
“NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN
CONFORME. Cuando una norma es discriminatoria no puede realizarse una
interpretación conforme, pues la existencia jurídica de su redacción continuará
siendo aplicable, pese a ser discriminatoria y contraria al artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las obligaciones
internacionales contraídas por México. Es decir, si del contenido literal de la
norma analizada se obtiene un trato discriminatorio y, por tanto, su contenido
es contrario al precepto indicado, entonces debe declararse inconstitucional
por el órgano de amparo, ya que la interpretación conforme no repara el trato
diferenciado generado, pues lo que se busca es suprimir la discriminación
generada por la norma, cesando su constante afectación y la inclusión expresa
en el régimen jurídico en cuestión. Además, realizar una interpretación
conforme implicaría que el órgano de control constitucional ignore o
desconozca que el legislador incumplió con la obligación positiva de configurar
los textos legales evitando cualquier forma de discriminación, ya sea en su
lectura o en su aplicación y, además, privilegiar una intelección de los
preceptos que permita la subsistencia de un texto normativo discriminatorio.”

discriminación no sólo se resiente cuando la norma regula directamente la conducta de un
grupo en situación de desventaja histórica, sino cuando las normas contribuyen a construir
un significado social de exclusión o degradación para estos grupos. En ese sentido, es
necesario partir de la premisa de que los significados son transmitidos en las acciones
llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el
Estado como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. En ese entendido,
las leyes -acciones por parte del Estado- no sólo regulan conductas, sino que también
transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen; es
decir, las leyes no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo
hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático
sobre una cuestión de interés general. Por tanto, es posible presumir que, en ciertos
supuestos, el Estado toma posición sobre determinados temas; el presupuesto inicial es
que las palabras contienen significados y que el lenguaje es performativo. El significado
social que es transmitido por la norma no depende de las intenciones de su autor, sino que
es función del contexto social que le asigna ese significado. Por tanto, es irrelevante si se
demuestra que no fue intención del legislador discriminar a un grupo en situación de
vulnerabilidad, sino que es suficiente que ese significado sea perceptible socialmente. Así,
lo relevante es determinar si la norma es discriminatoria y no si hubo o no intención de
discriminar por parte del legislador.”. Visible en la página 256 del Libro 34, Septiembre de
2016, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
9

Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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Por ello, el estado de interdicción previsto en el Código Civil de la Ciudad de México
constituye una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y
representa una injerencia indebida que no es armonizable con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Misma que vulnera el contenido
del derecho a la igualdad y no discriminación.
Luego entonces, cuando hablamos de restricciones necesariamente debemos de
analizar su naturaleza, es decir:
1. Relativas; y
2. Absolutas.
En ese contexto, Aharon Barak sostiene que para que una restricción de un derecho
fundamental sea válida, debe superar un test de proporcionalidad, en el que se
analice su constitucionalidad.
Por ello, sostiene que es recomendable que dichas restricciones o límites deban
estar regulados en normas infraconstitucionales, con el objeto de que sea viable
realizar ese ejercicio de compatibilidad a través de este método de resolución de
conflictos entre principios.
Respecto del test de proporcionalidad, la Primera Sala determinó que el mismo,
contiene 4 gradas o subprincipios, a saber:
1.
2.
3.
4.

Fin constitucionalmente válido;
Idoneidad;
Necesidad; y
Proporcionalidad en sentido estricto.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:10
“TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN
CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA
HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL
JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE
LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO
FUNDAMENTAL. Para verificar si algún derecho humano reconocido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte se ha transgredido, el
juzgador puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que
10

Visible en la página 838 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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lo ayuden a constatar si existe o no la violación alegada, estando facultado
para decidir cuál es, en su opinión, el más adecuado para resolver el asunto
sometido a su conocimiento a partir de la valoración de los siguientes factores,
entre otros: a) el derecho o principio constitucional que se alegue violado; b) si
la norma de que se trata constituye una limitación gradual en el ejercicio del
derecho, o si es una verdadera restricción o impedimento en su disfrute; c) el
tipo de intereses que se encuentran en juego; d) la intensidad de la violación
alegada; y e) la naturaleza jurídica y regulatoria de la norma jurídica
impugnada. Entre los métodos más comunes para solucionar esas
problemáticas se encuentra el test de proporcionalidad que, junto con la
interpretación conforme, el escrutinio judicial y otros métodos interpretativos,
constituyen herramientas igualmente útiles para dirimir la violación a derechos.
En este sentido, esos métodos no constituyen, por sí mismos, un derecho
fundamental, sino la vía para que los Jueces cumplan la obligación que tienen
a su cargo, que se constriñe a decidir, en cada caso particular, si ha existido o
no la violación alegada. Sobre esas bases, los Jueces no están obligados a
verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método en particular,
ni siquiera porque así se lo hubieran propuesto en la demanda o en el recurso,
máxime que no existe exigencia constitucional, ni siquiera jurisprudencial, para
emprender el test de proporcionalidad o alguno de los otros métodos cuando
se alegue violación a un derecho humano.”
Por tanto, como lo asentó nuestro Máximo Tribunal, la desproporcionalidad de la
restricción al ejercicio al derecho a la capacidad jurídica derivada de la declaratoria
de estado de interdicción se ve reflejada, entre otros aspectos, en la repercusión
que tiene sobre otros derechos, pues el reconocimiento de la capacidad jurídica está
vinculado de manera indisoluble con el disfrute de muchos otros derechos humanos
tales como: el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la igualdad y no
discriminación, el debido proceso, el derecho de audiencia, el derecho a una
vida independiente, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de
expresión, el derecho a la participación e inclusión en la sociedad, entre otros.
Lo anterior, encuentra su base en el principio de interdependencia11 del que gozan
11

“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

10
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todos los derechos fundamentales previstos en el “parámetro de regularidad
constitucional”.12
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DE INTERDICCIÓN
VULNERA SU DERECHO A UNA VIDA INDEPENDIENTE Y A SER
INCLUIDAS EN LA COMUNIDAD AL NEGARLES LA CAPACIDAD
JURÍDICA. El estado de interdicción de las personas con discapacidad vulnera
su derecho a una vida independiente y a ser incluidas en la comunidad
contenido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, pues se basa en un modelo de sustitución de
voluntad en el que el tutor es quien decide todas las cuestiones sobre la vida
de aquellas sujetas a interdicción. La independencia, como forma de
autonomía personal, implica que la persona con discapacidad no sea privada
de la posibilidad de elegir y controlar su modo de vida, así como sus
actividades cotidianas, pues las decisiones personales no se limitan al lugar
de residencia, sino que abarcan todos los aspectos de su sistema de vida
(como pueden ser sus horarios, sus rutinas, su modo y estilo de vida, tanto en
la esfera privada como en la pública y en lo cotidiano como a largo plazo). En
este sentido, el derecho a una vida independiente está vinculado al
reconocimiento y al ejercicio de la capacidad jurídica, pues una de las barreras
para ejercer este derecho consiste en la negación de la capacidad jurídica, que

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
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.”
12

Véase Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. sentencia de 8 de septiembre de
2005. La cuál en su parte conducente indicó: “14. En el presente caso de las Niñas Yean y
Bosico, entendió la Corte que la vulneración del derecho a la nacionalidad y de los derechos
del niño acarreó igualmente la lesión de los derechos al reconocimiento de la personalidad
jurídica, al nombre, y a la igualdad ante la ley, bajo la Convención Americana (párrafos 174175, 179-180 y 186- 187).”

11

Doc ID: 7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

es la base para que las personas con discapacidad logren vivir de forma
independiente en la comunidad.”
A la vista de lo expresado, se concluye que no existe correspondencia entre la
importancia de la finalidad perseguida y los efectos perjudiciales que produce
la interdicción en otros derechos.
Es así que la medida restrictiva no tiene un fin constitucionalmente válido, ya que
no busca la protección de un derecho y, en cambio, de manera desproporcionada e
innecesaria, interviene el ejercicio integral del derecho a la capacidad jurídica que
no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en un ejercicio de interpretación conforme en sentido amplio o
estricto, ya que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación.13
En la inteligencia de que, el derecho a una vida independiente está vinculado al
reconocimiento y al ejercicio de la capacidad jurídica, pues una de las barreras para
ejercer este derecho consiste en la negación de la capacidad jurídica, que es la
base para que las personas con discapacidad logren vivir de forma
independiente en la comunidad.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:14
“PRIMERA
ETAPA
DEL
TEST
DE
PROPORCIONALIDAD.
IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE
VÁLIDA. Para que las intervenciones que se realicen a algún derecho
fundamental sean constitucionales, éstas deben superar un test de
proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida
legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida,
además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no
debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho
fundamental en cuestión. Ahora bien, al realizar este escrutinio, debe
comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida,
para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos
constitucionalmente. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no
13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó, al resolver el amparo en revisión
1368/2015, que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, no permite negar la capacidad jurídica basándose en la deficiencia, esto es,
de modo discriminatorio, sino que exige se proporcione el apoyo necesario para su ejercicio.
Este aspecto es medular pues involucra un correcto entendimiento de la discapacidad:
como una interacción entre las personas con deficiencias y las barreras sociales.
14

Visible en la página 838 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental. En
efecto, los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio
de los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores,
intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir.
En este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y
los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, constituyen
fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el
ejercicio de otros derechos.”.
Por tanto, debe sostenerse que el contenido de los artículos 23 y 450, fracción II,
del Código Civil para la Ciudad de México, presentan vicios de constitucionalidad
en sentido material, por lo que lo procedente es realizar su modificación legislativa,
en aras de reestablecer el orden constitucional y de que dicha norma resulte válida
desde el punto de vista constitucional.
Por otro lado, también resulta pertinente indicar que sobre el concepto de
discapacidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que este ha
evolucionado a lo largo del tiempo; en consecuencia, la discapacidad es el resultado
de la interacción entre las personas con deficiencias y el entorno, es decir, las
barreras y actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la
sociedad en igualdad de condiciones que las demás.
Nuestro Máximo Tribunal al resolver el amparo en revisión 1043/201, reiteró que:
“El concepto de discapacidad que asume la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad no es un concepto rígido, sino que en
ella se adopta un enfoque dinámico acorde con el concepto de
discapacidad: no tiene su origen en las limitaciones o diversidades
funcionales de las personas, sino en las limitantes que la propia sociedad
produce, esto es, se debe a las barreras que se imponen a las personas con
discapacidad para el desarrollo de sus vidas.”
Por ello, es necesario el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias
jurídicas –desde el modelo social y de derechos humanos–, el cual no puede dar
lugar a las mismas respuestas jurídicas ancladas en el binomio conceptual normal
-anormal, sino que es precisa una interpretación en clave de derechos humanos
que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad
humana.
Lo afirmado se encuentra en concordancia con el modelo social y de derechos, por
lo que las y los juzgadores deben tener presente la finalidad de la Convención y
optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa.

13
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En este sentido, es de afirmarse, de manera categórica, que el estado de
interdicción parte de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y
asistencialista que no reconoce derechos humanos, pues en lugar de buscar que la
propia persona con discapacidad adopte sus decisiones, se designa a un tutor para
que tome sus decisiones legales. Cuestión que vulnera el contenido del derecho a
la igualdad y discriminación, reconocidos en el parámetro de regularidad
constitucional.
Luego entonces, debe protegerse el derecho humano de acceso a la justicia
reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal y 13 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual tiene tres dimensiones que
el Estado debe garantizar: jurídica, física y comunicacional.
1. En la jurídica, el acceso a la justicia exige a los Estados que todas las
personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los procedimientos
judiciales por sí mismas, ya sea como partícipes directos o indirectos, lo que
está estrechamente vinculado con el reconocimiento de su capacidad
jurídica; asimismo, exige la tutela de la igualdad procesal de la persona con
discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos para que su
acceso a la justicia sea efectivo.
2. En su dimensión física, requiere que puedan acceder, en igualdad de
condiciones que los demás, a las instalaciones en las que se llevan a cabo
los procedimientos jurisdiccionales y a las oficinas judiciales.
3. Finalmente, en su dimensión comunicacional, exige a los Estados garantizar
que toda la información relevante que se les proporciona esté disponible en
formatos de comunicación que puedan comprender fácilmente, como
lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales o en
un texto de lectura fácil.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:15
“DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES COMO UN
MODO DE SALVAGUARDARLO. En todas aquellas actuaciones o decisiones de
los órganos jurisdiccionales que tengan por objeto la aplicación e interpretación de
las normas jurídicas cuando estén involucradas personas con discapacidad deben
tomarse todas las precauciones para dotar de eficacia a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. En muchas ocasiones, la norma
objeto de interpretación puede tener una dicción que, aunque no restrinja
15

Visible en la página 294, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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abiertamente los derechos de las personas con discapacidad, produce
indirectamente un menoscabo en sus derechos y ámbito de autonomía al no
contemplar la diversidad funcional. En estos supuestos es especialmente
importante la realización de ajustes razonables necesarios y la práctica de las
medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Por ello, la Primera
Sala advierte enfáticamente que la condición de discapacidad de ninguna manera
releva a las autoridades de la obligación de cumplir con las formalidades del
procedimiento y, en particular, de soslayar el derecho de audiencia. Admitir lo
contrario supone una transgresión al principio de igualdad y no discriminación en
relación con el debido proceso y el derecho de audiencia. Asimismo, entraña
también un quebrantamiento del derecho de acceso a la justicia reconocido en el
artículo 13 de la Convención en relación con el artículo 17 constitucional, pues, entre
otros aspectos, impide que puedan defender sus derechos ante los tribunales.”.
Así como la diversa, también de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican: 16
“DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO
SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La concepción jurídica sobre la
discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio
existía el modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad
se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema
denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era
normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la
deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo
"social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el
contexto en que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las
que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las
deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que
las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en
consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al haberse
adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad del año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios de
tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro
ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser
considerada como una desventaja causada por las barreras que la
organización social genera, al no atender de manera adecuada las
necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede
concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal postura es
congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en
16

Visible en la página 634, del Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los
cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto
es, propician la implementación de medidas de naturaleza positiva -que
involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar- que atenúan las
desigualdades.”.
Al efecto, resulta relevante realizar una confrontación entre la capacidad mental y la
jurídica, con el objeto de matizar sus alcances:
CAPACIDAD JURÍDICA
La capacidad jurídica consiste tanto en
la capacidad de ser titular de
derechos y obligaciones (capacidad
de goce) como en la capacidad de
ejercer esos derechos y obligaciones
(capacidad de ejercicio).

CAPACIDAD MENTAL
La capacidad mental se refiere a la
aptitud de una persona para adoptar
decisiones que, naturalmente, varía de
una persona a otra y puede ser
diferente
para
una
persona
determinada en función de muchos
factores, como pueden ser ambientales
Ciertamente, la capacidad jurídica y la y sociales.
toma de decisiones (autonomía de la
voluntad) son conceptos que se
encuentran estrechamente vinculados y
constituyen
herramientas
fundamentales para que una persona
pueda participar en la vida jurídica, pero
también tiene su impacto en la vida
cotidiana. Si bien ambas –capacidad
jurídica y autonomía de la voluntad–
parten de una tradición civilista, se han
proyectado como derechos humanos.
Por tanto, como lo categorizó nuestro Alto Tribunal, el hecho que una persona tenga
una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la
capacidad jurídica ni derecho alguno. En virtud del artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los déficits en la
capacidad mental no deben ser utilizados como justificación para negar la
capacidad jurídica.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD

16
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Al respecto, el artículo 1°, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dispone que:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
(…)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.”.
En esencia, estableciendo el derecho a la igualdad y no discriminación como una
prohibición de actuar para el Estado, es decir una garantía primaria, en términos de
lo que ha señalado el profesor Luigi Ferrajoli.
Indicado que, cuando se trate de las categorías sospechosas previstas en dicho
artículo, no pueden realizar actos o tratos discriminatorios injustificados ya que estos
estarán, per se, afectados de inconstitucionalidad, al vulnerar la parte sustantiva de
nuestra Ley Fundamental.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:17
“CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS
DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA
ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS. La razón de tener un catálogo de categorías
sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas
características o atributos en las personas que han sido históricamente
tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a
quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos atributos o
características. Así por ejemplo, las categorías de sexo, raza, color, origen
nacional, posición económica, opiniones políticas, o cualquier otra condición o
situación social, han sido consideradas como las principales categorías
17

Visible en la página 1645, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas
Constituciones. Ahora bien, con el paso del tiempo, se ha incluido en la
jurisprudencia y/o en las Constituciones otras categorías atendiendo a otras
formas de discriminación detectadas. Así pues, por un lado, en atención al
carácter evolutivo de la interpretación de los derechos humanos, la
jurisprudencia convencional y constitucional ha incluido, por ejemplo, a la
preferencia sexual como una categoría sospechosa. Por otro lado, diversas
Constituciones han previsto expresamente nuevas formas de categorías
sospechosas, tales como la edad, la discapacidad y el estado civil -o el estado
marital-.
En ese sentido, la propuesta de modificación a los artículos 23 y 450, fracción II, del
Código Civil para la Ciudad de México, en esencia, busca armonizar el texto legal
antes señalado con lo previsto en el artículo 1°, quinto párrafo, de la Constitución
Federal, en aras de solucionar los vicios de constitucionalidad que estos presentan
y que fueron precisados por nuestro Máximo Tribunal al resolver el amparo en
revisión 1368/2015.
Por tanto, acorde con el criterio antes referido, la discapacidad de una persona o su
aptitud para adoptar decisiones no puede ser considerado como un motivo legítimo
para negar su capacidad jurídica, de modo que cuando se considera que una
persona tiene una aptitud “deficiente” para adoptar decisiones –a menudo a causa
de una discapacidad cognitiva o psicosocial–, se le retira su capacidad jurídica
mediante el estado de interdicción, cuestión que resulta inconstitucional, al vulnerar
el derecho a la igualdad y no discriminación.
Así, como lo indicó la Primera Sala, el derecho a la capacidad jurídica no es una
cuestión de inteligencia en las decisiones que se adoptan, ni debe estar ligada a las
condiciones mentales. Se basa simplemente en el reconocimiento de la
voluntad de todo ser humano como elemento central del sistema de derechos.
Luego entonces, la Ciudad de México tiene la obligación de diseñar arreglos y
servicios de apoyo que den a las personas con discapacidad la posibilidad de
elección y control de forma directa, planificando y dirigiendo su propio apoyo,
mediante diversas medidas, como es la financiación individual, así como decidir
quién les presta el apoyo y el tipo y nivel de apoyo que desean recibir.
SOBRE SU CONVENCIONALIDAD
El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece
que:
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
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1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.”
Del artículo antes referido se desprende, en esencia, que todas las personas deben
poder desplegar sus derechos y libertad de manera libre y en pleno ejercicio, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Asimismo, el 5° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, dispone que:
“Artículo 5. Igualdad y no discriminación.
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la
ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención,
las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad
de hecho de las personas con discapacidad.”.
Del cual cabe descartar que se prevé la obligación de los Estados parte de la
convención de mérito, de promover la igualdad y eliminar la discriminación con las
personas que tengan una discapacidad.
En ese contexto, el Congreso de la Ciudad de México, con la presente iniciativa
busca generar la constitucionalidad y convencionalidad del acceso a las personas
al goce de sus derechos y al reconocimiento de su capacidad y personalidad jurídica
en el acceso a la justicia, lo cual constituye el reconocimiento de su plena inclusión
en la sociedad, disolviendo los estereotipos que genera la figura de la interdicción
prevista en el Código Civil a nivel local.
19
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:18
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA FIGURA DE "ESTADO DE
INTERDICCIÓN" FOMENTA ESTEREOTIPOS QUE IMPIDEN SU PLENA
INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha señalado que las normas funcionan como medios
textuales a través de los cuales podrían configurarse mensajes que conllevan
un juicio de valor negativo. Desde esta perspectiva, la figura de "estado de
interdicción" de las personas con discapacidad tiene como consecuencia que
se transmita el mensaje de que tienen un padecimiento que sólo puede ser
"tratado" o "mitigado" a través de medidas extremas como la restricción
absoluta de la capacidad de ejercicio. Esta forma de ver y concebir la
discapacidad implica tratar a las personas con discapacidad como meros
objetos de cuidado y no como sujetos de derechos, pues se parte de la premisa
de que la discapacidad inhabilita por completo a la persona, además de que
se pone un énfasis en la deficiencia. En ese sentido, esta concepción refuerza
la idea de que sólo mediante la sustitución de la voluntad de la persona con
discapacidad se "mitigan" los efectos de la discapacidad y, por ende, las
barreras y actitudes sociales permanecen inalteradas. Así, el estado de
interdicción, al prever la restricción absoluta de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad, fomenta estereotipos que impiden su plena
inclusión en la sociedad pues las invisibiliza y excluye, al no permitirles
conducirse con autonomía e interactuar con los demás grupos, personas e
intereses que la componen.”.
Es por ello que, la presente iniciativa se encuentra acorde con lo previsto en el
artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
estableciendo que:
“Los órganos jurisdiccionales, deberán de proveer antes del dictado de un
estado de interdicción debidamente acreditado por un especialista que lo
certifique, un sistema de apoyos y salvaguardias las cuales deberán
examinarse periódicamente, que garantizarse el respeto de los derechos, la
voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, de tal manera
que se les proteja el principio de mejor interpretación posible de su voluntad y
sus preferencias.”
En otros términos, se parte de la premisa de que existen diversas maneras de
ejercer esa capacidad, pues algunas personas requieren de cierto tipo de apoyos y
18

Visible en la página 1261, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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otras de distinta clase, sin menoscabo de la capacidad misma, lo cual es acorde con
la diversidad que existe entre todas las personas.
En consecuencia, no debe negarse a las personas con discapacidad su capacidad
jurídica, sino que debe proporcionárseles acceso al sistema de apoyos que
necesiten para ejercerla y para tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de
discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de su condición
particular y de sus requerimientos personales, con el fin de que puedan
ejercer plenamente y por sí mismas su autonomía y todos sus derechos.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:19
“PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.
LAS
SALVAGUARDIAS
PROPORCIONADAS POR EL ESTADO PARA IMPEDIR ABUSOS EN LAS
MEDIDAS RELATIVAS AL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA
DEBEN SER REVISABLES PARA QUE CUMPLAN EFECTIVAMENTE CON
SU FUNCIÓN. De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, el establecimiento de
salvaguardias para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica tienen como finalidad asegurar que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respete los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona con discapacidad, así como para que no haya
conflicto de intereses o alguna influencia indebida. Para garantizar lo anterior,
las salvaguardias deberán examinarse periódicamente por una autoridad o un
órgano judicial competente e imparcial, esto es, deben ser revisables para que
cumplan efectivamente con su función, por lo que cualquier persona que tenga
conocimiento de una influencia indebida o un conflicto de interés puede dar
parte al Juez, constituyendo así una salvaguardia. En ese sentido, la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que mediante
el sistema de apoyos y salvaguardias debe garantizarse el respeto de los
derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, de
manera que el denominado "interés superior" debe sustituirse por la "mejor
interpretación posible de la voluntad y las preferencias". Así, el mayor interés
no consiste en que otro decida, sino en procurar que la persona con
discapacidad disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones por
sí misma sobre su vida y, por ello, deben instaurarse mecanismos de
asistencia para que pueda tomar sus propias decisiones al igual que los demás
miembros de la sociedad, esto es, favorecer su autonomía.”.

19

Visible en la página 1263, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 23 y 450, fracción II del Código Civil para
la Ciudad de México:
Texto vigente

Propuesta de reforma

“Artículo 23. La minoría de edad, el
estado de interdicción y demás
incapacidades establecidas por la ley,
son restricciones a la capacidad de
ejercicio que no significan menoscabo
a la dignidad de la persona ni a la
integridad de la familia; los incapaces
pueden ejercitar sus derechos o
contraer obligaciones por medio de
sus representantes.

“Artículo 23. La minoría de edad
constituye una restricción al ejercicio del
derecho a la capacidad y personalidad
jurídica.
Los órganos jurisdiccionales de la Ciudad
de México deberán privilegiar, en todo
momento, el dictado de medidas de
apoyo y salvaguardias para que las
personas
afectadas
por
alguna
discapacidad puedan decidir, por sí
mismas, el ejercicio de sus derechos,
medidas que deberán examinarse
periódicamente por especialistas que
certifiquen su alcance y aplicabilidad.
El principio de mejor interpretación
posible de la voluntad y las preferencias
debe operar en los procedimientos
judiciales, respetando con ello la
autonomía y libertad personal, así como
los derechos a una vida independiente,
capacidad jurídica y el acceso a la justicia
en igualdad de condiciones de las
personas con alguna discapacidad.

Artículo 450. Tienen
natural y legal:
I.- Los menores de edad;

incapacidad Artículo 450. Tratándose de incapacidad,
se atenderá a lo siguiente:
I.- Los menores de edad
incapacidad natural y legal;

tienen
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II.- Los mayores de edad que por
causa de enfermedad reversible o
irreversible, o que, por su estado
particular de discapacidad, ya sea de
carácter físico, sensorial, intelectual,
emocional, mental o varias de ellas a
la vez, no puedan gobernarse,
obligarse o manifestar su voluntad,
por sí mismos o por algún medio que
la supla.”.

II.- La discapacidad física, sensorial,
intelectual, psíquica o mental no será, por
sí misma, un impedimento para el
ejercicio pleno de los derechos de las
personas mayores de edad.
Las personas afectadas por alguna
discapacidad de las señaladas, gozarán
de los derechos a la autonomía y libertad
personales, así como a una vida
independiente
con
capacidad
y
personalidad jurídicas, que garantice el
acceso a la justicia en igualdad de
condiciones.
Los órganos jurisdiccionales deberán
formular un sistema de apoyos y
salvaguardias, que será examinado
periódicamente con la participación de
especialistas en la materia que
certifiquen su alcance y aplicabilidad, a
efecto de garantizar el respeto de los
derechos fundamentales de las personas
con discapacidad, de tal manera que se
proteja
el
principio
de
mejor
interpretación posible de su voluntad y
sus preferencias.

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Artículo 23. La minoría de edad constituye una restricción al ejercicio del derecho
a la capacidad y personalidad jurídica.
Los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México deberán privilegiar, en todo
momento, el dictado de medidas de apoyo y salvaguardias para que las personas
afectadas por alguna discapacidad puedan decidir, por sí mismas, el ejercicio de
sus derechos, medidas que deberán examinarse periódicamente por especialistas
que certifiquen su alcance y aplicabilidad.
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El principio de mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias debe
operar en los procedimientos judiciales, respetando con ello la autonomía y libertad
personal, así como los derechos a una vida independiente, capacidad jurídica y el
acceso a la justicia en igualdad de condiciones de las personas con alguna
discapacidad.
Artículo 450. En tratándose de incapacidad, se atenderá a lo siguiente:
I.- Los menores de edad tienen incapacidad natural y legal;
II.- La discapacidad física, sensorial, intelectual, psíquica o mental no será, por sí
misma, un impedimento para el ejercicio pleno de los derechos de las personas
mayores de edad.
Las personas afectadas por alguna discapacidad de las señaladas, gozarán de los
derechos a la autonomía y libertad personales, así como a una vida independiente
con capacidad y personalidad jurídicas, que garantice el acceso a la justicia en
igualdad de condiciones.
Los órganos jurisdiccionales deberán formular un sistema de apoyos y
salvaguardias, que será examinado periódicamente con la participación de
especialistas en la materia que certifiquen su alcance y aplicabilidad, a efecto de
garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, de tal manera que se proteja el principio de mejor interpretación
posible de su voluntad y sus preferencias.

TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Las declaratorias de estado de interdicción decretas por los órganos
jurisdiccionales de la Ciudad de México, podrán ser revisadas, a la entrada en vigor
del presente decreto, con el objetivo de garantizar los derechos a la autonomía y
libertad personal, así como a una vida independiente, capacidad y personalidad
jurídicas, y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, privilegiando el dictado
de sistema de apoyos y salvaguardias las que deberán examinarse periódicamente.
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Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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DE LOS MONTEROS GARCÍA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II 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; 4, fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II,
96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a
consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia del COVID-19 ha generado cambios no solo en las políticas de salud
a nivel global, sino que también ha puesto a prueba a los gobiernos de diferentes
países, a sus políticas económicas, monetarias y fiscales, a las empresas y sus
finanzas, así como a sus trabajadores, quienes han sufrido un proceso de
adaptación para transitar a lo que se ha denominado la nueva normalidad. La
pandemia del COVID-19 ha tenido en México y sus efectos colaterales en tres
____________________________________________________________________________________________________
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rubros medulares para el país y sus organizaciones, como son: el factor humano
de las empresas, las finanzas empresariales y el área fiscal. Asimismo, se brindan
las medidas propuestas e implementadas por el Gobierno de México para
enfrentar las primeras secuelas de la pandemia en los tres rubros medulares
citados.
Con base en lo anterior, el Estado mexicano debe efectuar una planeación más
apegada a la realidad económica que presenta la Ciudad de México, no solo
desde el enfoque presupuestal sino desde una perspectiva de derechos humanos
a fin de crear condiciones de vida dignas para los habitantes de la Ciudad de
México.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las
personas gozan de derechos, sin embargo, para el caso que nos ocupa, se
requiere de una armonización de las leyes que rigen a la Ciudad.
Es en este sentido, la presente iniciativa propone armonizar la LEY DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, con
los preceptos que emana la Constitución Política de la Ciudad de México. Con
estas reformas se busca fortalecer el principio de certeza jurídica en favor de los
Ciudadanos de la Ciudad de México, evitando que la normatividad en la materia
sea ambigua.
I. Encabezado o título de la propuesta:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se
reforman diversas disposiciones de la LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

____________________________________________________________________________________________________
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado
de normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su
armonía y actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios
como las autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor
detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener
certeza jurídica.

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de
toral importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última
instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o
contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra
muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la
justicia y el bien común.

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí
mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis,
actualización y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si
se toma en consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es
estático, de tal suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las
sociedades que regula.

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún
más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas,

____________________________________________________________________________________________________
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geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del
país, con los retos y complejidades que ello supone.

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la
Ciudad de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las
entidades federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones
sólidas y con las aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de
derechos y mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de
bienestar que anhela su población.
En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación
política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó
de ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente
del Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero,
mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la
Asamblea Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por
lo menos en algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera
vez en la historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno
electo mediante el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su
estatus de capital del país con la injerencia jurídica y política por parte del
Gobierno Federal; a partir de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos
de izquierda, con lo cual se suman 24 años de una ciudad de derechos cuya
naturaleza jurídica actual culminó con la aprobación del decreto constitucional en
materia de reforma política de la Ciudad de México, en el año 2016.

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

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
Juzgar con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura
formalmente una problemática desde la perspectiva de género.

IV. Argumentos que la sustenten:
El 29 de Enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la
reforma política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la
Ciudad de México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer
su autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política
y administrativa.

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento
destacan:

•

El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la
Constitución Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea
Constituyente;

•

La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario
del Poder Legislativo de esta entidad federativa, y

•

La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una

____________________________________________________________________________________________________
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organización e integración electa en su totalidad mediante votación
universal, libre, secreta y directa.

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de
la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del
“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la
reforma política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su
propio texto constitucional.

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

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada
en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la
Ciudad de México, que a la letra índica:

“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
agosto de 2024.”

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se
reforman diversas disposiciones la LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

____________________________________________________________________________________________________
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VII. Ordenamientos a modificar:

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO
FEDERAL
NORMATIVIDAD ACTUAL

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 1.- La presente Ley es de
orden público, interés social y
observancia general en el Distrito
Federal y tiene por objeto establecer
las bases de protección, promoción y
fomento del empleo con el propósito de
procurar el desarrollo económico y
social integral.

Artículo 1.- La presente Ley es de
orden público, interés social y
observancia general en la Ciudad de
México y tiene por objeto establecer
las bases de protección, promoción y
fomento del empleo con el propósito de
procurar el desarrollo económico y
social integral.

Asimismo, instituir y normar, como
política pública, la programación del
Seguro de Desempleo en beneficio de
las
y
los
trabajadores
que
involuntariamente pierdan su empleo
formal en el Distrito Federal.

Asimismo, instituir y normar, como
política pública, la programación del
Seguro de Desempleo en beneficio de
las
y
los
trabajadores
que
involuntariamente pierdan su empleo
formal en la Ciudad de México.

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley
corresponde al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal por conducto de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo y la Secretaría de Desarrollo
Económico, ambas del Distrito Federal,
así como de los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, de
conformidad con sus atribuciones y
dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.
Artículo 4.- Para los efectos de lo
establecido en esta Ley, se entenderá
por:

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley
corresponde a la Persona Titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, por conducto de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo y la Secretaría de Desarrollo
Económico, ambas de la Ciudad de
México, así como de las Alcaldías, de
conformidad con sus atribuciones y
dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.
Artículo 4.- Para los efectos de lo
establecido en esta Ley, se entenderá
por:
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I. Beneficiario: Todo ciudadano
asalariado mayor de 18 años que haya
perdido su empleo por causas ajenas a
su voluntad, resida en el territorio del
Distrito Federal, y cumpla con los
requisitos previstos en esta ley, para
acceder a los beneficios del Seguro de
Desempleo.

I. Beneficiario: Todo ciudadano
asalariado mayor de 18 años que haya
perdido su empleo por causas ajenas a
su voluntad, resida en el territorio de la
Ciudad de México, y cumpla con los
requisitos previstos en esta ley, para
acceder a los beneficios del Seguro de
Desempleo.

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo II. Consejo.- Al Consejo Consultivo
para el Fomento y Protección al para el Fomento y Protección al
Empleo del Distrito Federal;
Empleo de la Ciudad de México;
III. Delegaciones.- A los órganos III. Alcaldías.- A los Órganos Políticopolítico-administrativos
de
las Administrativos de las Demarcaciones
demarcaciones territoriales del Distrito Territoriales de la Ciudad de México;
Federal;
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas de manera cotidiana contra
realizadas de manera cotidiana contra determinada persona de su mismo
determinada persona de su mismo entorno laboral, bien sea por su
entorno laboral, bien sea por su superior jerárquico o de igual nivel,
superior jerárquico o de igual nivel, tales como persecuciones tendientes a
tales como persecuciones tendientes a provocarle aislamiento, pérdida de la
provocarle aislamiento, pérdida de la autoestima, desmerecimiento, violación
autoestima, desmerecimiento, violación de la intimidad, falsa denuncia,
de la intimidad, falsa denuncia, afectación en sus tareas laborales,
afectación en sus tareas laborales, intromisión
en
la
computadora,
intromisión
en
la
computadora, utilización de influencias e indiferencia
utilización de influencias e indiferencia a sus reclamos.
a sus reclamos.
V. Persona Titular de la Jefatura de
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.- A
Gobierno del Distrito Federal;
la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México;
VI. Ley.- A la Ley de Protección y
Fomento al Empleo para el Distrito VI. Ley.- A la Ley de Protección y
Federal;
Fomento al Empleo para la Ciudad de
México;
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la
Ley de Protección y Fomento al VII. Reglamento.- Al Reglamento de la
Empleo para el Distrito Federal;
Ley de Protección y Fomento al
Empleo para la Ciudad de México;
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de
____________________________________________________________________________________________________
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Trabajo y Fomento al Empleo del VIII. Secretaría.- A la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal;
Trabajo y Fomento al Empleo del
Gobierno de la Ciudad de México;
IX.
Secretaría
de
Desarrollo
Económico.- A la Secretaría de IX.
Secretaría
de
Desarrollo
Desarrollo Económico del Gobierno del Económico.- A la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno de
Distrito Federal;
la Ciudad de México;
X. Secretaría de Finanzas.- A la
Secretaría de Finanzas del Gobierno X. Secretaría de Administración y
Finanzas.- A la Secretaría de
del Distrito Federal; y
Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México; y
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, por conducto de la
Secretaría, será responsable del
cumplimiento de esta Ley y de sus
disposiciones complementarias:

Artículo 5.- La Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, por conducto de la
Secretaría, será responsable del
cumplimiento de esta Ley y de sus
disposiciones complementarias:

I. Programar, dirigir y ejecutar el
Seguro de Desempleo en la Ciudad de I. Programar, dirigir y ejecutar el
Seguro de Desempleo en la Ciudad de
México;
México;
II. Promover la generación de nuevas
fuentes de empleo y consolidar las II. Promover la generación de nuevas
fuentes de empleo y consolidar las
existentes en el Distrito Federal;
existentes en la Ciudad de México;
III. Promover y observar que los
programas y acciones de capacitación III. Promover y observar que los
local y/o de regulación federal programas y acciones de capacitación
fortalezcan y eleven la calidad y local y/o de regulación federal
productividad de la fuerza de trabajo y fortalezcan y eleven la calidad y
productividad de la fuerza de trabajo y
economía del Distrito Federal;
economía de la Ciudad de México;
VI. Propiciar de manera coordinada con
la Secretaría de Desarrollo Económico, VI. Propiciar de manera coordinada con
autoridades federales y las demás la Secretaría de Desarrollo Económico,
áreas competentes para atraer al autoridades federales y las demás
Distrito Federal, inversiones nacionales áreas competentes para atraer a la
y extranjeras, a través de una política Ciudad de México , inversiones
competitiva de incentivos para la nacionales y extranjeras, a través de
inversión, que promueva la generación una política competitiva de incentivos
____________________________________________________________________________________________________
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de empleos;

para la inversión, que promueva la
generación de empleos;

IX. Promover y realizar investigaciones
para obtener el conocimiento exacto IX. Promover y realizar investigaciones
de:
para obtener el conocimiento exacto
de:
a) Las características fundamentales
de la fuerza de trabajo, del desempleo a) Las características fundamentales
y del subempleo en la Ciudad de de la fuerza de trabajo, del desempleo
México ;
y del subempleo en la Ciudad de
México ;
XVIII. Coordinar, promover y realizar
ferias del empleo y el servicio de XVIII. Coordinar, promover y realizar
colocación, por sí misma o a través de ferias del empleo y el servicio de
las delegaciones;
colocación, por sí misma o a través de
las Alcaldías;

Artículo 6.- En el marco del diseño de
los planes y programas de política de
empleo
y
del
análisis
del
funcionamiento del mercado de trabajo,
el Jefe de Gobierno deberá evaluar las
condiciones existentes para determinar,
en su caso, las modificaciones
pertinentes que procedan a efecto de
estimular el empleo en el Distrito
Federal.

Artículo 6.- En el marco del diseño de
los planes y programas de política de
empleo
y
del
análisis
del
funcionamiento del mercado de trabajo,
el Jefe de Gobierno deberá evaluar las
condiciones existentes para determinar,
en su caso, las modificaciones
pertinentes que procedan a efecto de
estimular el empleo en la Ciudad de
México.

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes Artículo 7.- Corresponde
Delegacionales
Alcaldesas y Alcaldes:

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo
es un sistema de protección social para
las personas desempleadas, residentes
del Distrito Federal, tendiente a crear
las condiciones para su incorporación
al mercado de trabajo y al goce del
derecho constitucional de empleo digno
y socialmente útil.

a

las

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo
es un sistema de protección social para
las personas desempleadas, residentes
de la Ciudad de México, tendiente a
crear las condiciones para su
incorporación al mercado de trabajo y
al goce del derecho constitucional de
empleo digno y socialmente útil.
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Artículo 10.- Los objetivos específicos Artículo 10.- Los objetivos específicos
del Seguro son:
del Seguro son:
II.
Estimular
y
promover
la
incorporación de las y los beneficiarios
del Seguro a un empleo en el sector
formal de la economía en el Distrito
Federal, y

II.
Estimular
y
promover
la
incorporación de las y los beneficiarios
del Seguro a un empleo en el sector
formal de la economía en la Ciudad de
México, y

III. Impulsar la capacitación de los
beneficiarios en el desarrollo de nuevas
habilidades que les permitan fortalecer
su potencial laboral y orientarlos hacia
la organización social del trabajo, a
través de acciones complementarias
implementadas por la Administración
Pública del Distrito Federal en sus
programas sociales.
Artículo 11.- El derecho a los
beneficios del Seguro es de carácter
personal e intransferible y podrá
otorgarse
a
aquellas
personas
desempleadas que:

III. Impulsar la capacitación de los
beneficiarios en el desarrollo de nuevas
habilidades que les permitan fortalecer
su potencial laboral y orientarlos hacia
la organización social del trabajo, a
través de acciones complementarias
implementadas por la Administración
Pública de la Ciudad de México en
sus programas sociales.
Artículo 11.- El derecho a los
beneficios del Seguro es de carácter
personal e intransferible y podrá
otorgarse
a
aquellas
personas
desempleadas que:

II. Residan en el Distrito Federal;

II. Residan en la Ciudad de México;

V. Se encuentren inscritas en las
oficinas de empleo ya sea de manera
directa en la Secretaría o en su caso en
las Delegaciones;

V. Se encuentren inscritas en las
oficinas de empleo ya sea de manera
directa en la Secretaría o en su caso en
las Alcaldías;

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar
respuesta a las solicitudes presentadas
por las personas interesadas en
obtener el Seguro, en un plazo máximo
de 10 días hábiles contados a partir de
la recepción de las mismas; así como a
publicar en la Gaceta Oficial del Distrito

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar
respuesta a las solicitudes presentadas
por las personas interesadas en
obtener el Seguro, en un plazo máximo
de 10 días hábiles contados a partir de
la recepción de las mismas; así como a
publicar en la Gaceta Oficial de la
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Federal y en su página de Internet la
lista de quienes, en su caso, accedan a
dicho beneficio, salvaguardando las
previsiones que en estos casos plantea
la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Distrito Federal.

Ciudad de México y en su página de
Internet la lista de quienes, en su caso,
accedan
a
dicho
beneficio,
salvaguardando las previsiones que en
estos casos plantea la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información de la Ciudad de México.

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá
el derecho a la percepción del Seguro
cuando se presenten algunos de los
siguientes supuestos:

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá
el derecho a la percepción del Seguro
cuando se presenten algunos de los
siguientes supuestos:

VI. Ser beneficiario de algún otro VI. Ser beneficiario de algún otro
programa del Gobierno del Distrito programa del Gobierno de la Ciudad
Federal con ayuda económica;
de México con ayuda económica;

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno,
deberá incluir en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal, la asignación que garantice,
efectivamente, el derecho al Seguro
que se regula en la presente Ley, a
favor
de
todas
las
personas
desempleadas que cumplan los
requisitos establecidos en la misma y
los demás que señale la Secretaría
para tal efecto.

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a
través de la Secretaría de Finanzas
estimulará, apoyará, fomentará y
promoverá acciones que eleven la
productividad de las empresas, de tal
manera que el crecimiento del empleo
se traduzca en mayores niveles de
bienestar para los habitantes del
Distrito Federal.

Artículo 16.- La Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, deberá incluir en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México, la asignación
que garantice, efectivamente, el
derecho al Seguro que se regula en la
presente Ley, a favor de todas las
personas desempleadas que cumplan
los requisitos establecidos en la misma
y los demás que señale la Secretaría
para tal efecto.
Artículo 19.- La Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México a través de la Secretaría de
Administración
y
Finanzas
estimulará, apoyará, fomentará y
promoverá acciones que eleven la
productividad de las empresas, de tal
manera que el crecimiento del empleo
se traduzca en mayores niveles de
bienestar para los habitantes de la
Ciudad de México.
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Artículo 24.- Las empresas que
contraten
indefinidamente
desempleados
en
situación
de
exclusión social, podrán a cogerse a
los estímulos fiscales previstos en este
capítulo. La situación de exclusión
social se acreditará por los servicios
sociales competentes y quedará
determinada por alguno de los
siguientes casos:

Artículo 24.- Las empresas que
contraten
indefinidamente
desempleados
en
situación
de
exclusión social, podrán a cogerse a
los estímulos fiscales previstos en este
capítulo. La situación de exclusión
social se acreditará por los servicios
sociales competentes y quedará
determinada por alguno de los
siguientes casos:

I. Perceptores de cualquier prestación I. Perceptores de cualquier prestación
menor al salario mínimo general menor al salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal;
vigente para de la Ciudad de México;

Artículo 26.- El Consejo Consultivo
para el Fomento y Protección al
Empleo del Distrito Federal, es un
órgano colegiado de consulta en
materia de protección al empleo para
las instancias correspondientes, mismo
que coordinará sus acciones con las
demás dependencias encargadas de la
protección y fomento al empleo
Artículo 27.Consejo:

Son

facultades

Artículo 26.- El Consejo Consultivo
para el Fomento y Protección al
Empleo de la Ciudad de México, es
un órgano colegiado de consulta en
materia de protección al empleo para
las instancias correspondientes, mismo
que coordinará sus acciones con las
demás dependencias encargadas de la
protección y fomento al empleo.
del Artículo 27.- Son facultades del
Consejo:

III. Formular las propuestas de
incentivos a la inversión, analizando
previamente
las
actividades
estratégicas contenidas en los planes
de fomento y protección al empleo de
cada una de las delegaciones;

III. Formular las propuestas de
incentivos a la inversión, analizando
previamente
las
actividades
estratégicas contenidas en los planes
de fomento y protección al empleo de
cada una de las alcaldías;

Artículo 28.- El Consejo se integra por: Artículo 28.- El Consejo se integra por:
III. Vocales:

III. Vocales:

a) El Secretario de Gobierno del Distrito a) La Secretaría de Gobierno de la
Federal;
Ciudad de México;
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b) El Secretario de Finanzas del b) La Secretaría de Administración y
Gobierno del Distrito Federal;
Finanzas del Gobierno de la Ciudad
de México;
c) El Secretario de Desarrollo Social del
Gobierno del Distrito Federal;
c) La Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social del Gobierno de la
e)
Tres
representantes
de Ciudad de México;
organizaciones sociales afines con el
tema.
e)
Tres
representantes
de
organizaciones sociales afines con el
Los miembros del Consejo tendrán voz tema.
y voto en las sesiones que celebren, en
caso de empate, el Presidente tendrá Los miembros del Consejo tendrán voz
voto de calidad.
y voto en las sesiones que celebren, en
caso de empate, el Presidente tendrá
Asimismo,
podrán
asistir
como voto de calidad.
invitados, con voz pero sin voto, los
Presidentes de las Comisiones de Asimismo,
podrán
asistir
como
Asuntos Laborales y Previsión Social, invitados, con voz pero sin voto, los
de Fomento
Económico y de Presidentes de las Comisiones de
Administración Pública Local de la Asuntos
Laborales,
Trabajo
y
Asamblea Legislativa del Distrito Previsión Social, de Desarrollo
Federal.
Económico y de Administración
Pública Local del Congreso de la
Ciudad de México.
Artículo 33.- La Secretaría deberá Artículo 33.- La Secretaría deberá
informar anualmente a la Asamblea informar anualmente al Congreso de
Legislativa del Distrito Federal sobre la Ciudad de México sobre los
los resultados del programa y resultados del programa y contenidos
contenidos del padrón para que en su del padrón para que en su caso, ésta
caso, ésta en la esfera de sus en la esfera de sus atribuciones,
atribuciones, oriente o coadyuve en la
oriente o coadyuve en la determinación
determinación
de
medidas
de medidas complementarias para
complementarias para mejorar la
mejorar la protección al empleo.
protección al empleo.
Artículo 34.- En contra de las
resoluciones de las autoridades de
fomento y protección al empleo,
dictadas con fundamento en las
disposiciones de esta Ley y demás
reglamentarias, podrá interponerse
recurso de inconformidad en la vía

Artículo 34.- En contra de las
resoluciones de las autoridades de
fomento y protección al empleo,
dictadas con fundamento en las
disposiciones de esta Ley y demás
reglamentarias, podrá interponerse
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administrativa, en términos de lo recurso de inconformidad en la vía
dispuesto en la Ley de Procedimiento administrativa, en términos de lo
Administrativo del Distrito Federal.
dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de
México.

VIII. Texto normativo propuesto:

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia
general en la Ciudad de México y tiene por objeto establecer las bases de
protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de procurar el
desarrollo económico y social integral.
Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de
Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su
empleo formal en la Ciudad de México.
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Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de
la Ciudad de México, así como de las Alcaldías, de conformidad con sus
atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por:
I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su
empleo por causas ajenas a su voluntad, resida en el territorio de la Ciudad de
México, y cumpla con los requisitos previstos en esta ley, para acceder a los
beneficios del Seguro de Desempleo.
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la
Ciudad de México;

III. Alcaldías.- A los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México;
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas de manera cotidiana contra
determinada persona de su mismo entorno laboral, bien sea por su superior
jerárquico o de igual nivel, tales como persecuciones tendientes a provocarle
aislamiento, pérdida de la autoestima, desmerecimiento, violación de la intimidad,
falsa denuncia, afectación en sus tareas laborales, intromisión en la computadora,
utilización de influencias e indiferencia a sus reclamos.
V. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.- A la o
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
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VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México;
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo
para la Ciudad de México;
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de
la Ciudad de México;
IX. Secretaría de Desarrollo

Económico.- A la Secretaría de Desarrollo

Económico del Gobierno de la Ciudad de México;
X. Secretaría de Administración y Finanzas.- A la Secretaría de Administración
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; y
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo.
Artículo 5.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, por conducto de la Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta
Ley y de sus disposiciones complementarias:
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México;
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes
en la Ciudad de México;
III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de
regulación federal fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de
trabajo y economía de la Ciudad de México;
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VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico,
autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer a la Ciudad de
México , inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva
de incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos;
IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de:
a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del
subempleo en la Ciudad de México;

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación,
por sí misma o a través de las Alcaldías;

Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes y programas de política de
empleo y del análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, el Jefe de
Gobierno deberá evaluar las condiciones existentes para determinar, en su caso,
las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de estimular el empleo en la
Ciudad de México.
Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldesas y Alcaldes:
Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las
personas desempleadas, residentes de la Ciudad de México, tendiente a crear las
condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho
constitucional de empleo digno y socialmente útil.
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Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son:
II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un
empleo en el sector formal de la economía en la Ciudad de México, y
III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas
habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la
organización

social

del

trabajo,

a

través

de

acciones

complementarias

implementadas por la Administración Pública de la Ciudad de México en sus
programas sociales.

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e
intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que:
II. Residan en la Ciudad de México;
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en la
Secretaría o en su caso en las Alcaldías;
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por
las personas interesadas en obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 días
hábiles contados a partir de la recepción de las mismas; así como a publicar en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de Internet la lista de
quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones
que en estos casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de
la Ciudad de México.
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Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro
cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México
con ayuda económica;

Artículo 16.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al Seguro que se
regula en la presente Ley, a favor de todas las personas desempleadas que
cumplan los requisitos establecidos en la misma y los demás que señale la
Secretaría para tal efecto.
Artículo 19.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México a través de la Secretaría de Administración y Finanzas estimulará,
apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la productividad de las
empresas, de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores
niveles de bienestar para los habitantes de la Ciudad de México.
Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en
situación de exclusión social, podrán a cogerse a los estímulos fiscales previstos en
este capítulo. La situación de exclusión social se acreditará por los servicios
sociales competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos:
I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para
de la Ciudad de México;

____________________________________________________________________________________________________
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Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la
Ciudad de México, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al
empleo para las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones
con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al empleo.
Artículo 27.- Son facultades del Consejo:
III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las
actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al
empleo de cada una de las alcaldías;
Artículo 28.- El Consejo se integra por:
III. Vocales:
a) La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;
b) El Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México;
c) La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de
México;
e) Tres representantes de organizaciones sociales afines con el tema.
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
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Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, los Presidentes de
las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, de
Desarrollo Económico y de Administración Pública Local del Congreso de la
Ciudad de México.
Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente al Congreso de la
Ciudad de México sobre los resultados del programa y contenidos del padrón
para que en su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en
la determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al
empleo.
Artículo 34.- En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y
protección al empleo, dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y
demás reglamentarias, podrá interponerse recurso de inconformidad en la vía
administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural
siguiente de su publicación en la Gaceta de la Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de
México, a los 25 días del mes de Noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

____________________________________________________________________________________________________
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México,
La que suscribe Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los
artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 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 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO N) BIS AL APARTADO D, DEL
ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de
lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene por objeto reformar la Constitución Política de la Ciudad de México
para establecer controles parlamentarios respecto a las salidas del territorio de la Ciudad para
las personas titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Lo anterior
con la finalidad de homologar, para las alcaldesas y alcaldes, las disposiciones existentes que
resultan aplicables para los poderes ejecutivos federal y local.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Las alcaldías son el orden de gobierno más próximo a la comunidad, por lo que dichos órganos
de gobierno están obligados a responder, antes que ninguna otra autoridad, ante los problemas
que se suscitan en el territorio de su demarcación.
El principio de proximidad gubernamental es uno de los que rige el funcionamiento actual de
nuestra ciudad, por lo que se considera indispensable que las personas titulares de las
alcaldías mantengan un vínculo permanente con la ciudadanía de su demarcación. Ello, con
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el objeto de generar las condiciones para la atención oportuna de las eventualidades que
pudieran suscitarse en el territorio donde ejercen su mandato.
En ese contexto, recientemente han ocurrido emergencias dentro del territorio de algunas
alcaldías, las cuales hicieron indispensable la atención prioritaria por parte de la persona titular
del órgano político de la demarcación. No obstante, dicha atención se demoró varias horas en
llegar, debido a una ausencia temporal de la persona titular de la alcaldía por motivos
personales.
En ese sentido, se considera indispensable evitar este tipo de ausencias que redundan en
perjuicio de la comunidad, de la misma manera que se encuentran reguladas para el caso del
Ejecutivo local y Federal. La propuesta que se presenta consiste en facultar al Congreso de la
Ciudad de México para autorizar las ausencias de las personas titulares de las alcaldías de la
Ciudad, al igual que en el caso de la persona titular de la Jefatura de Gobierno al salir del país.
La eventual aprobación de esta iniciativa no excluirá que las personas titulares de las alcaldías
puedan salir de la Ciudad, sino que deban pedir autorización del Congreso cuando su ausencia
se prolongue por más de tres días.
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso
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.
Argumentos que la sustenten
En la historia constitucional de nuestro país, desde 1812 se contempla la autorización por parte
del Congreso respecto a las estancias del Ejecutivo fuera del territorio que gobierna. Este
control parlamentario fue incorporado en el orden constitucional por las largas ausencias del
monarca de los dominios nacionales, especialmente motivado por el cautiverio del Rey
Fernando VII que colocó en un estado de total incertidumbre a toda la Corona. La Constitución
de 1812 establecía:
“No puede el Rey ausentarse del reino sin consentimiento de las Cortes; y si lo hiciere,
se entiende que ha abdicado la corona”,
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Desde entonces, dicha figura ha permanecido en nuestro orden jurídico. La Constitución de
1824 preveía en el artículo 112 fracción V:
“El presidente, y lo mismo el vicepresidente, no podrá, sin permiso del Congreso, salir
del territorio de la República durante su encargo y un año después”.
Por su parte, la Constitución de 1857 preveía en su artículo 84:
“El presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes federales,
ni del ejercicio de sus funciones, sin motivo grave calificado por el congreso, y en sus
recesos por la diputación permanente”.
En 1917, nuestra Constitución General ratificó el sentido de esta disposición en el artículo 88,
de la siguiente manera:
“El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso
del Congreso de la Unión”.
En 2008, dicho precepto de la Constitución General fue reformado para quedar así:
Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta
por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de
Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las
gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la
Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.
De la misma manera, esta disposición federal fue internada en el orden jurídico local mediante
el artículo 29, apartado D, inciso n) de la siguiente manera:
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:
a) a m) …
n)
Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, quien deberá informar y hacer públicas las actividades realizadas,
en un periodo no mayor a quince días naturales posteriores a su regreso al país;
Si bien, este control parlamentario se encuentra en todo el orden jurídico vigente, no existe
una disposición al respecto en el caso del orden de gobierno más cercano a la ciudadanía: las
alcaldías.
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Toda vez que uno de los principios fundamentales de nuestro orden constitucional local es el
de proximidad, se considera indispensable reforzar el vínculo y cercanía de las personas
titulares de las alcaldías con la ciudadanía de su demarcación. Lo anterior, con la finalidad de
garantizar una atención adecuada de las contingencias o eventos que pudieran ocurrir en el
territorio de la demarcación por la que fueron electos.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad
PRIMERO. Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “El ejercicio del Poder Legislativo se deposita
en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca
la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres
años.”
SEGUNDO. Que el artículo 1, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México
reconoce como principios para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa,
laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación
social.
TERCERO. Que el artículo 3, numeral 4 de nuestra Constitución, prevé entre sus principios
rectores que el ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa,
representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la
proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.
CUARTO. Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad
de México reconoce que “El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de
México.”
QUINTO. Que el artículo 29, apartado D, inciso b) faculta al Congreso de la Ciudad de México
para legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías.
SEXTO. Que el artículo 53, numeral 11 de la Constitución Local dispone que las alcaldesas,
alcaldes, concejales e integrantes de la administración pública de las alcaldías se sujetarán a
los principios de buena administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena
accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública,
atención y participación ciudadana y sustentabilidad.
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SÉPTIMO. Que el artículo 15 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México
señala que las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la
organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por habitantes,
territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más
próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen
democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen
gobierno.
OCTAVO. Que el artículo 20 fracción II del mismo ordenamiento expresa que es una finalidad
de la Alcaldía, promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la población.
Denominación del proyecto de ley o decreto
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO N)
BIS AL APARTADO D, DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Ordenamientos a modificar
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29, apartado D.
Para una mayor comprensión de la reforma planteada se presenta el siguiente cuadro
comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma contenida en el presente
instrumento parlamentario.
Texto vigente
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad

Propuesta de modificación
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad

A. …

A. …

B…

B…

C…

C…

D. De las competencias del Congreso de la
Ciudad de México

D. De las competencias del Congreso de la
Ciudad de México

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las
siguientes competencias legislativas:

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las
siguientes competencias legislativas:

a) a n) …

a) a n) …

(Sin correlativo)
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Texto vigente

Propuesta de modificación
n) bis Autorizar las salidas del territorio de la
Ciudad de las personas titulares de las
Alcaldías, cuando éstas sean mayores a
tres días;
o) a r) …

o) a r) …

Texto normativo propuesto
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO N) BIS AL APARTADO
D, DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DECRETO
ÚNICO. Se adiciona un inciso n) bis al apartado D del artículo 29 de la Constitución Política
de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 29
Congreso de la Ciudad
A. …
B…
C…
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:
a) a n) …
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n) bis Autorizar las salidas del territorio de la Ciudad de las personas titulares de las
Alcaldías, cuando éstas sean mayores a tres días;
o) a r) …

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones normativas
necesarias para armonizar el contenido del presente decreto con las demás leyes aplicables,
en un plazo no mayor a 180 días de su entrada en vigor.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de noviembre del año
2021.

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura
Grupo Parlamentario de Morena
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2021
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/048/2021
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS
PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, tuvo verificativo la Primera
Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia de esta Soberanía, donde
se aprobó el dictamen que a continuación se enlista:
•

DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS
FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de este
Congreso, en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos
tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen de mérito debidamente
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su
conocimiento y efectos.
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y
SE RECORREN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b),
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente Dictamen con modificaciones, respecto a la Iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXX y se recorren las
fracciones subsecuentes del artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
I.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES
DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- A las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México, les fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de este
H. Congreso para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se adiciona una fracción XXX y se recorren las fracciones subsecuentes del
artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en los
términos descritos en el apartado de antecedentes del presente dictamen.
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente en
adicionar una fracción XXX, recorriéndose las fracciones subsecuentes al artículo
218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Lo anterior, con el objeto de establecer la facultad del Consejo de la Judicatura para
que se reconozca e implemente un esquema normativo para la prevención y
atención de riesgos de factores psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral,
desde una perspectiva de evaluación y gestión de riesgos, a favor de todas y todos
los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda vez que éstos
realizan una labor especial y con una carga de trabajo considerable, que amerita
una protección en su régimen y entorno de trabajo.
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a los siguientes:
II. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contemplaron a las comisiones actuantes.
Asimismo, ambas comisiones fueron instaladas el día 22 de octubre del año 2021,
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México.
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SEGUNDO.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, celebrada el día 19 de octubre de 2021, fue presentada la Iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXX y se recorren las
fracciones subsecuentes del artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Ciudad de México, presentada y suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
TERCERO.- La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen,
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0799/2021 datado el 19 de octubre del año 2021,
mismo que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 01 de noviembre del mismo año.
CUARTO.- Las comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con lo
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
siendo publicad la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad
de México en fecha 19 de octubre de 2021.
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de
modificación.
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron en Comisiones Unidas, para analizar, discutir y aprobar el presente
dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad
de México.
SEXTO.- Como antecedente y cuestión previa metodológica al presente dictamen,
y como se ha referido en el preámbulo del mismo, la iniciativa materia de análisis,
tiene por objeto reincorporar al orden jurídico una reforma previamente aprobada
por esta soberanía, por lo que existen antecedentes de la misma, que son
abordados, precisados y desarrollados en las consideraciones subsecuentes.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la
iniciativa sujeta al presente, las comisiones dictaminadoras proceden a efectuar su
análisis, y
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III. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del
Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presente comisiones
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la
competencia que para tal efecto les previene el referido artículo 192 del citado
Reglamento.
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo
siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
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d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de
su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
f)

Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de
la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B
del artículo 25 de esta Constitución, y

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”

De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada
por persona facultada, al haber sido presentada por un diputado de este Congreso
de la Ciudad de México.
TERCERO. - VIABILIDAD. Estas comisiones dictaminadoras, consideran viable el
objeto de la iniciativa materia y coincide con las consideraciones expuestas y los
argumentos que la sustentan, toda vez que la misma es coincidente con una
iniciativa aprobada previamente por este Congreso de la Ciudad de México.
A efecto de lo anterior, en principio es conveniente hacer notar los argumentos
expuestos por el diputado proponente al plantear la problemática que la iniciativa
pretende resolver:
“En la primera Legislatura de este Congreso se presentaron y fueron
aprobadas diversas reformas a Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México, que sin duda contribuyeron a consolidar la labor
Jurisdiccional local.
No obstante, existieron dos reformas en particular, que de la misma
forma fueron dictaminadas y aprobadas por el Pleno del Congreso, y
que resultaron contradictorias, debido a una omisión en el proceso
legislativo, lo que ocasionó que la primera quedara injustificadamente
expulsada de este ordenamiento jurídico, en virtud de la aprobación
de la segunda.
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A mayor ahondamiento, es de señalar que las reformas en referencia,
fueron las realizadas al artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México, que versa sobre las facultades del
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
En principio el Pleno de este Congreso aprobó el pasado 07 de julio
de 2021 y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
22 del mismo mes y año, el decreto por el que se adicionó la fracción
XXX, recorriéndose la siguiente, del artículo 218 de la Ley en
comento, sobre la facultad del Consejo de la Judicatura de la Ciudad
de México para el establecimiento de un esquema de prevención de
riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga
laboral, para los trabajadores de ese Poder local.
Posteriormente, el Pleno conoció y aprobó en fecha 30 de agosto del
2021, diversa iniciativa que tuvo por objeto hacer reformas a diversos
preceptos de la propia Ley Orgánica, entre otros, los relativos a las
facultades del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México
contenidos en el mismo artículo 218 del ordenamiento legal de
referencia, sin que fuera considerada la reforma publicada a la
fracción XXX del mismo precepto.
Esta reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México en fecha 2 de septiembre del 2021, sin que precisamente se
contemplara el texto normativo de riesgos de trabajo en mención, de
tal suerte que de facto se produjo su expulsión, sin que existiera
justificación para ello.
De tal suerte, que se propone la presente iniciativa con la finalidad
de reincorporar en la legislación dichas facultades otorgadas al
Consejo de la Judicatura de primer momento y suprimidas en un
segundo acontecimiento legislativo.
Esta reincorporación a su vez, busca que en la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México, se reconozca e implemente
un esquema normativo para la prevención y atención de riesgos de
factores psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, desde
una perspectiva de evaluación y gestión de riesgos, a favor de todos
los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, mismos
que indudablemente realizan una labor especial y con una carga de
trabajo, que amerita una protección especial en su régimen y entorno
de trabajo.”
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De tal suerte que la iniciativa materia del presente dictamen busca la
reincorporación en el orden jurídico basal del Poder Judicial de la Ciudad de México,
relativo a las facultades que tiene el Consejo de la Judicatura, para atender la
problemática de sus trabajadoras y trabajadores adscritos, en materia de estrés por
fatiga laboral.
CUARTO.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. En razón a lo señalado en el
considerando que precede, resulta conveniente precisar los antecedentes
legislativos relativos a la expulsión normativa que la propuesta de iniciativa pretende
resolver.
1. En la I, Legislatura de este Congreso de la Ciudad de México, fue presentada en
fecha 17 de julio de 2020 una iniciativa por parte del Diputado Eduardo Santillán
Pérez, para reformar el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México, con objeto de dar facultades al Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, para establecer un esquema de prevención, atención e
indemnización de riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y
fatiga laboral, para las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Aspecto que fue planteado como una adición de una fracción XXX, al artículo 218
del ordenamiento legal en mención, para recorrerse la subsecuente fracción que se
preveía en el ordenamiento entonces vigente.
2. La iniciativa en mención, fue aprobada con modificaciones mediante dictamen
emitido por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 1 para posteriormente ser
sometida al Pleno de este Congreso, donde fue discutida en sesión extraordinaria
celebrada en fecha 07 de julio de 2021.
3. Con fecha 22 de julio de 2021, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el Decreto aprobado por el Pleno, quedando de la forma siguiente:
“22 de julio de 2021
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DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
1

21 de mayo de 2021.

DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES
DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Página | 7

Doc ID: bbd1b58654dce6516abf89fb1e48c72e181bf751

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONANDO UNA
NUEVA FRACCIÓN XXXI. EL ACTUAL CONTENIDO DE LA FRACCIÓN XXX,
SE TRASLADA DE FORMA ÍNTEGRA Y PASA A FORMAR PARTE DE LA
NUEVA FRACCIÓN XXXI, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes:
I. a XXIX. …
XXX. Emitir disposiciones y programas que coadyuven para la prevención, atención e
indemnización de enfermedades o riesgos de trabajo psicosociales, derivados de la fatiga y
estrés laboral para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México;
mismas que deberán contemplar mecanismos que garanticen un entorno laboral favorable,
y
XXXI.- Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura.
TRANSITORIO
Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos los efectos procedimentales
correspondientes.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los siete días del mes de julio
del año dos mil veintiuno. POR LA MESA DIRECTIVA, DIPUTADA ANA PATRICIA
BAEZ GUERRERO, PRESIDENTA, DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA
REYES, SECRETARIA, DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO
(Firmas)”

4. Con fecha 5 de agosto de 2021, la misma legislatura, conoció de tal proyecto
legislativo, siendo la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; misma que tuvo por objeto hacer reformas
a diversos preceptos de la referida Ley, entre otros, los relativos a las facultades del
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México contenidos en el propio artículo
218 del ordenamiento legal de referencia.
En esta iniciativa, no se hizo referencia el contenido de la fracción XXX de su artículo
218 que ya había sido reformada, y sin que la misma propusiera su derogación,
pues de su lectura se advierte que se consideró el texto del precepto legal antes de
la reforma a la fracción XXX en comento.
Lo cual se corrobora del propio cuadro comparativo de la iniciativa a que nos
referimos, cuya reproducción digital se inserta a continuación:
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5. El proyecto de iniciativa a que nos referimos en el numeral que antecede, fue
aprobado con modificaciones por las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia en fecha
26 de agosto de 2021 y aprobado en sesión extraordinaria del Pleno de fecha 30 de
agosto de 2021.
6. Con fecha 2 de septiembre de 2021, el Decreto aprobado por el Pleno, fue
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, quedando en lo que interesa,
de la forma siguiente:
“8
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2 de septiembre de

DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
Único. – SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO
CUARTO; SE REFORMAN Y MODIFICAN LAS FRACCIONES II, III, IV, VI, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, Y XX DEL ARTÍCULO 5; SE MODIFICA EL
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ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 7, 11, 12, 13 Y
14; SE DEROGAN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 21, ASÍ COMO EL ARTÍCULO
23; SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 32, ASÍ COMO LAS FRACCIONES V, VI, VII,
XI, Y XV DEL ARTÍCULO 37; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 39, LA FRACCIÓN
II DEL ARTÍCULO 41 Y 49; SE MODIFICAN LAS FRACCIONES VI, VII; Y VIII DEL
ARTÍCULO 50 Y 58; SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO, ASÍ COMO LAS
FRACCIONES II, III, V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV Y XV, Y SE AGREGA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 59; SE REFORMAN EL PÁRRAFO TERCERO DEL
ARTÍCULO 60 Y EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 61; SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 89, 94, 100, 101; SE DEROGA EL ARTÍCULO 104; SE MODIFICAN LAS
FRACCIONES I, V, VI Y VII, Y SE AGREGA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
105; SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 107 Y EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 179; SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 198; SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 200; SE
REFORMAN LOS ARTÍCULO 217, 218, ASÍ COMO LAS FRACCIONES XV, XXX,
XXXI, XXXII Y XXXIII DEL ARTÍCULO 219; SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 230,
ASÍ COMO EL PRIMER PÁRRAFO, Y LOS INCISOS C) Y E) DE LA FRACCIÓN V
DEL ARTÍCULO 235; SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO
236, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 237, 240, 241, 242, 246, 247, PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 250, 260 Y 272 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
(…)
Artículo 218. …
I. a XIV. …
XV.- Nombrar a las personas Titulares de la Visitaduría General y de las Visitadurías
Judiciales.
XVI. a XXIX. …
XXX. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para el
adecuado ejercicio de sus funciones y de las relativas a la función jurisdiccional del Tribunal
Superior de Justicia, del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y de los
órganos judiciales;
XXXI. Expedir acuerdos, lineamientos y demás disposiciones administrativas que
coadyuven a la función jurisdiccional, especialmente aquellas que garanticen el acceso a la
justicia, a las tecnologías de la información, justicia digital y la tutela jurisdiccional efectiva,
sin perjuicio de la autonomía de los órganos jurisdiccionales;
XXXII. Nombrar a la persona titular del Centro de Justicia Alternativa, y
XXXIII. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura.”

Como puede apreciarse, derivado de una omisión involuntaria con este segundo
decreto en mención, se produjo que no se considerara la modificación anteriormente
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 22 de julio de 2021
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a la fracción XXX del artículo 218 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, expulsándose de facto de ese ordenamiento su contenido.
Por lo tanto, actualmente este ordenamiento no contempla la reforma sobre la
facultad del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México que había sido
aprobada para contemplarse en la fracción XXX del precepto legal que nos ocupa,
para “Emitir disposiciones y programas que coadyuven para la prevención, atención
e indemnización de enfermedades o riesgos de trabajo psicoemocionales,
derivados de la fatiga y estrés laboral para las personas trabajadoras del Poder
Judicial de la Ciudad de México; mismas que deberán contemplar mecanismos que
garanticen un entorno laboral favorable”.
Es por ello, que la iniciativa que se dictamina tiene la finalidad de reincorporar en la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México las facultades otorgadas al
Consejo de la Judicatura en la materia.
QUINTO.- MATERIA SUSTANTIVA. Se advierte que la materia de la iniciativa tiene
por objeto establecer un esquema de prevención, atención e indemnización de
riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, para
las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Para una mejor comprensión de la propuesta normativa materia del presente
dictamen, estas comisiones dictaminadoras consideran oportuno traer a la vista el
cuadro comparativo entre el texto vigente y la modificación propuesta, el cual es del
tenor siguiente:
CUADRO COMPARATIVO
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

TÍTULO NOVENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I DENOMINACIÓN,
OBJETO, INTEGRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

TÍTULO NOVENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I DENOMINACIÓN,
OBJETO, INTEGRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II
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FACULTADES Y OBLIGACIONES
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FACULTADES Y OBLIGACIONES
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 218. Son facultades del Artículo 218...
Consejo de la Judicatura, las siguientes:
I. a XXIX...

I. a XXIX...

(sin correlativo)

XXX.
Emitir
disposiciones
y
programas que coadyuven para la
prevención, atención e indemnización
de enfermedades o riesgos de trabajo
psicoemocionales, derivados de la
fatiga y estrés laboral para las
personas trabajadoras del Poder
Judicial de la Ciudad de México;
mismas que deberán contemplar
mecanismos que garanticen un
entorno laboral favorable;

XXX. Expedir los acuerdos generales y
demás disposiciones reglamentarias
para el adecuado ejercicio de sus
funciones y de las relativas a la función
jurisdiccional del Tribunal Superior de
Justicia, del Instituto de Servicios
Periciales y Ciencias Forenses y de los
órganos judiciales;

XXXI. Expedir los acuerdos generales y
demás disposiciones reglamentarias
para el adecuado ejercicio de sus
funciones y de las relativas a la función
jurisdiccional del Tribunal Superior de
Justicia, del Instituto de Servicios
Periciales y Ciencias Forenses y de los
órganos judiciales;

XXXI. Expedir acuerdos, lineamientos y
demás disposiciones administrativas
que
coadyuven
a
la
función
jurisdiccional, especialmente aquellas
que garanticen el acceso a la justicia, a
las tecnologías de la información,
justicia digital y la tutela jurisdiccional
efectiva, sin perjuicio de la autonomía de
los órganos jurisdiccionales;

XXXII. Expedir acuerdos, lineamientos y
demás disposiciones administrativas
que
coadyuven
a
la
función
jurisdiccional, especialmente aquellas
que garanticen el acceso a la justicia, a
las tecnologías de la información, justicia
digital y la tutela jurisdiccional efectiva,
sin perjuicio de la autonomía de los
órganos jurisdiccionales;

XXXII. Nombrar a la persona titular del XXXIII. Nombrar a la persona titular del
Centro de Justicia Alternativa, y
Centro de Justicia Alternativa, y
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XXXIII. Las demás que determinen las XXXIV. Las demás que determinen las
Leyes y el Reglamento Interior del Leyes y el Reglamento Interior del
Consejo de la Judicatura.
Consejo de la Judicatura.

Cabe hacer mención que como se sustenta en el presente dictamen estas
comisiones coinciden con los términos de la iniciativa, no obstante se considera que
la misma debe ser aprobada con la modificación siguiente:
•

Homologar el término “factores psicosociales riesgos de trabajo
psicoemocionales”, por el de “riesgos de trabajo psicosociales”. Ello con el
objetivo de mantener el término “riesgos de trabajo psicosociales”
conservando en su integridad el texto aprobado por el Congreso de la
Ciudad, cuyo Decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 22 de julio de 2021, además de ser la expresión legal referida en
instrumentos internacionales en materia laboral, así como en la propia
NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo
psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención, misma que
tiene por objeto establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir
los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno
organizacional favorable en los centros de trabajo.

En ese sentido, se realiza el cuadro comparativo correspondiente para mayor
claridad respecto de las propuestas que consideran pertinentes las comisiones
unidas dictaminadoras:
CUADRO COMPARATIVO
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO DE LA
INICIATIVA

TEXTO PROPUESTO
POR LAS COMISIONES
UNIDAS
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TÍTULO NOVENO
TÍTULO NOVENO
TÍTULO NOVENO
DEL CONSEJO DE LA
DEL CONSEJO DE LA
DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
JUDICATURA DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I
CAPÍTULO I
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN,
DENOMINACIÓN,
DENOMINACIÓN,
OBJETO, INTEGRACIÓN OBJETO, INTEGRACIÓN OBJETO, INTEGRACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
Y FUNCIONAMIENTO
Y FUNCIONAMIENTO
CAPÍTULO II
FACULTADES Y
OBLIGACIONES DEL
CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO II
FACULTADES Y
OBLIGACIONES DEL
CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO II
FACULTADES Y
OBLIGACIONES DEL
CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Artículo
218.
Son Artículo 218...
facultades del Consejo de
la
Judicatura,
las
siguientes:

Artículo 218...

I. a XXIX...

I. a XXIX...

I. a XXIX...

(sin correlativo)

XXX.
Emitir
disposiciones
y
programas
que
coadyuven
para
la
prevención, atención e
indemnización
de
enfermedades o riesgos
de
trabajo
psicoemocionales,
derivados de la fatiga y
estrés laboral para las
personas trabajadoras
del Poder Judicial de la
Ciudad
de
México;
mismas que deberán
contemplar mecanismos
que
garanticen
un
entorno
laboral
favorable;

XXX.
Emitir
disposiciones
y
programas
que
coadyuven
para
la
prevención, atención e
indemnización
de
enfermedades o riesgos
de trabajo psicosociales,
derivados de la fatiga y
estrés laboral para las
personas trabajadoras
del Poder Judicial de la
Ciudad
de
México;
mismas que deberán
contemplar mecanismos
que
garanticen
un
entorno
laboral
favorable;
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XXX. Expedir los acuerdos
generales
y
demás
disposiciones
reglamentarias para el
adecuado ejercicio de sus
funciones y de las relativas
a la función jurisdiccional
del Tribunal Superior de
Justicia, del Instituto de
Servicios Periciales y
Ciencias Forenses y de los
órganos judiciales;

XXXI.
Expedir
los
acuerdos generales y
demás
disposiciones
reglamentarias para el
adecuado ejercicio de sus
funciones y de las relativas
a la función jurisdiccional
del Tribunal Superior de
Justicia, del Instituto de
Servicios Periciales y
Ciencias Forenses y de los
órganos judiciales;

XXXI.
Expedir
los
acuerdos generales y
demás
disposiciones
reglamentarias para el
adecuado ejercicio de sus
funciones y de las relativas
a la función jurisdiccional
del Tribunal Superior de
Justicia, del Instituto de
Servicios Periciales y
Ciencias Forenses y de los
órganos judiciales;

XXXI. Expedir acuerdos,
lineamientos y demás
disposiciones
administrativas
que
coadyuven a la función
jurisdiccional,
especialmente
aquellas
que garanticen el acceso a
la
justicia,
a
las
tecnologías
de
la
información, justicia digital
y la tutela jurisdiccional
efectiva, sin perjuicio de la
autonomía de los órganos
jurisdiccionales;

XXXII. Expedir acuerdos,
lineamientos y demás
disposiciones
administrativas
que
coadyuven a la función
jurisdiccional,
especialmente
aquellas
que garanticen el acceso a
la
justicia,
a
las
tecnologías
de
la
información, justicia digital
y la tutela jurisdiccional
efectiva, sin perjuicio de la
autonomía de los órganos
jurisdiccionales;

XXXII. Expedir acuerdos,
lineamientos y demás
disposiciones
administrativas
que
coadyuven a la función
jurisdiccional,
especialmente
aquellas
que garanticen el acceso a
la
justicia,
a
las
tecnologías
de
la
información, justicia digital
y la tutela jurisdiccional
efectiva, sin perjuicio de la
autonomía de los órganos
jurisdiccionales;

XXXII. Nombrar a la XXXIII. Nombrar a la XXXIII. Nombrar a la
persona titular del Centro persona titular del Centro persona titular del Centro
de Justicia Alternativa, y
de Justicia Alternativa, y
de Justicia Alternativa, y
XXXIII. Las demás que
determinen las Leyes y el
Reglamento Interior del
Consejo de la Judicatura.

XXXIV. Las demás que
determinen las Leyes y el
Reglamento Interior del
Consejo de la Judicatura.

XXXIV. Las demás que
determinen las Leyes y el
Reglamento Interior del
Consejo de la Judicatura.

SEXTO.- FONDO. Debe considerarse, el análisis sobre la idoneidad sustantiva de
la propuesta legislativa materia del presente dictamen.
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En el año 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México), emitió el Acuerdo 75-35/2013, mediante el cual se aprobó el
“Plan de indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedad para los trabajadores
al servicio del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la judicatura del Distrito
Federal” en el que incluyó un “Programa de Beneficios Adicionales de Salud”, en
beneficio de los servidores públicos que integran, tanto el Tribunal Superior de
Justicia como el Consejo de la Judicatura, ambos, de la Ciudad de México.
Programa que busca incrementar la eficiencia laboral, así como mejorar la salud y
seguridad en la labor de los trabajadores de mandos medios y superiores tanto del
personal del Tribunal como del propio Consejo, afrontando la situación de estrés y
riesgo laboral al que se ven expuestos sus trabajadores.
Conforme al propio Consejo de la Judicatura, desde su creación en 2013, el plan de
indemnizaciones ha beneficiado a más de 1800 trabajadores, tanto del Tribunal
como del Consejo de la Judicatura, cuando se acredite la afectación a la salud,
derivada del estrés y la fatiga laboral, y se efectúe la determinación de la
indemnización correspondiente, de conformidad los supuestos establecidos por la
Organización Internacional del Trabajo de acuerdo a la “Lista de enfermedades
profesionales. Identificación y reconocimiento de las enfermedades profesionales:
Criterios para incluir enfermedades en la lista de enfermedades profesionales de la
OIT”.
En la actualidad, el mencionado Plan es aplicado para el personal de estructura que
voluntariamente decide adherirse, no obstante, a que el propio Plan de
Indemnizaciones, desde su consumación, preveía la inclusión dentro de dicho
esquema de la totalidad de la base trabajadora.
En el Plan Institucional 2019-2021 del Poder Judicial de la Ciudad de México, se
estableció como una de sus prioridades el fortalecimiento de un entorno laboral
adecuado, orientado a fomentar el desarrollo de los trabajadores en su calidad de
personas, a través del cuidado de su salud física y psico-emocional, especificando
que el trabajo del personal del Poder Judicial es próvido, pues de conformidad con
la estadística, el H. Tribunal Superior de Justicia, tiene las más grandes cargas de
trabajo en toda la República, lo que implica que para afrontar lo antepuesto, el
personal dedique extenuantes horas al trabajo, suspendiendo incluso las horas de
sueño ordinarias y trabajando días que deberían ser de descanso.
Cabe destacar, que el Poder Judicial de la Ciudad de México, se encuentra en
constante movimiento en la construcción de un sistema de impartición de justicia
más transparente y efectivo; lo cual implica grandes esfuerzos humanos y
materiales, pese a que actualmente, el Tribunal Superior de Justicia continúa en la
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transición que va de los procesos escritos a los juicios orales; la Sala Constitucional
y la implementación de la Justicia Laboral; lo cual, conlleva a mayores cargas de
trabajo, que se reflejan en niveles de estrés para todas y todos los trabajadores de
ese Poder.
Por ello, debe darse atención en materia de estrés y fatiga laboral que requieren los
trabajadores de ese Poder Judicial, considerando que puede ser un factor
desencadenante de afectaciones, así como sintomatología psicosocial, como
emocional, conductual, cognitiva y fisiológica.
Desde el año 1984, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización
Mundial de la Salud, comenzaban por definir los riesgos psicosociales en el trabajo
como “las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo,
las condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del
trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo que pueden (en
función de las percepciones y la experiencia) tener influencia en la salud, el
rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral.”
Es señalado que nos encontramos en presencia de estrés laboral cuando: “…la
creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y/o
mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan la
salud, sino también su entorno más próximo ya que genera un desequilibrio entre lo
laboral y lo personal”
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2005 realizó
una investigación en torno al estrés laboral, bajo el nombre de “Investigación sobre
el Estrés Relacionado con el Trabajo”, que parte del siguiente postulado: “Existe un
consenso cada vez mayor en torno a la definición del estrés, como un estado
psicológico negativo con componentes cognitivos y emocionales, y sobre sus
consecuencias para la salud tanto de trabajadores individuales como de sus
organizaciones.”
Con la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018,
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”;
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del año 2018, se
reconoce, la importancia del análisis y prevención de los riesgos psicosociales en
materia de estrés y fatiga laboral en todos los centros de trabajo.
La NOM-035-STPS-2018, tiene como objetivo establecer los elementos para
identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, se deben
establecer, implantar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos
psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, ello
mediante la identificación y análisis de los factores de riesgo, evaluación del entorno
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organizacional, adopción de medidas para prevenir los factores de riesgo
psicosocial, así como la implementación de acciones de control, cuando el resultado
del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indiquen.
La NOM-035-STPS-2018, en su objetivo, así como en el punto 4.9 del apartado de
definiciones, establece:
“1. Objetivo Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir
los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno
organizacional favorable en los centros de trabajo.”
“4.9 Política de prevención de riesgos psicosociales: La declaración de
principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los
factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción
de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una
cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora
continua de las condiciones de trabajo.”
La “Investigación sobre el Estrés Relacionado con el Trabajo”,2 establece tres
principales ejes para el enfoque de los riesgos psicosociales desde el punto de vista
de la gestión de riesgos: “1. Prevención: control frecuente de los peligros y de las
exposiciones a los peligros mediante el diseño y la formación de los trabajadores
para reducir la posibilidad de que estos trabajadores sufran estrés. 2. Reacción
puntual: a menudo se basa en la gestión y la resolución de los problemas de grupo,
a fin de mejorar la capacidad de la organización (o de los empresarios) para
reconocer y abordar los problemas conforme van surgiendo. 3. Rehabilitación: a
menudo implica mejorar el apoyo (incluido el asesoramiento) para ayudar a los
trabajadores a hacer frente a los problemas y a resolverlos.”
A su vez, la NOM-035-STPS-2018, pone a cargo de los patrones, las siguientes
obligaciones, las cuales coinciden con los tres elementos referidos en el informe en
mención:
“5. Obligaciones del patrón 5.1 Establecer por escrito, implantar, mantener
y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos
psicosociales que contemple: a) La prevención de los factores de riesgo
psicosocial; b) La prevención de la violencia laboral, y c) La promoción de
un entorno organizacional favorable. Ver Guía de Referencia IV, en donde
se da un ejemplo de la política de prevención de riesgos psicosociales.”
…
2

Elaborado por el Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones (Institute of Work, Health and Organisations) de
la Universidad de Nottingham, Reino Unido, en el marco de las actividades del Centro Temático de Investigación
sobre Trabajo y Salud, rendido ante la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo.
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“5.4 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo
psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para
atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los
actos de violencia laboral, con base en lo dispuesto por el Capítulo 8 de la
presente Norma.
“5.5 Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos
traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y, canalizarlos para su
atención a la institución de seguridad social o privada, o al médico del centro
de trabajo o de la empresa…”
De lo anterior, es evidente que la norma, es coincidente con el enfoque basado en
gestión de riesgos, en torno a los riesgos psicosociales.
Es así que la finalidad de la reincorporación del texto normativo a la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Ciudad de México, busca reconocer la atención de los
riesgos psicosociales desde una perspectiva de evaluación y gestión de riesgos,
tomando como base la tendencia de los estudios en la materia, los cuales, se
recogen en la NOM-035-STPS-2018, para implementar un esquema de Prevención
y Atención de Riesgos de Factores Psicosociales en materia de estrés y fatiga
laboral para las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.
De tal suerte que resulta relevante que se considere el fortalecimiento de este
esquema de prevención y atención de riesgos de trabajo de factores psicosociales
para los referidos trabajadores.
Para lo cual resulta idóneo que se fortalezcan las facultades del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, a fin de que se encuentre en plena aptitud de
determinar la forma en que pueda robustecer este esquema, que permita la
prevención y atención de riesgos de trabajo de factores psicosociales en materia de
estrés y fatiga laboral.

SÉPTIMO.- CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD. Estas comisiones
dictaminadoras advierten que la medida legislativa considerada en la iniciativa
materia del presente dictamen guarda congruencia con los derechos previstos en la
Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como
en normativa supra nacional, en consideración a lo siguiente.
Como se ha referido en el presente, el fondo de la reincorporación normativa
propuesta tiene como propósito establecer competencia del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, para establecer mecanismos
tendientes a proteger condiciones de sus trabajadores, esto es, para mitigar un
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riesgo laboral por la labor que efectúan, lo cual constituye a una preservación de
derechos fundamentales en materia laboral, pues tiende a establecer un esquema
para la prevención y atención de riesgos profesionales por factores psicosociales,
asociados a su especial función.
Los derechos humanos en el trabajo tienen su origen como derechos sociales en la
Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana de Weimar de 1919,
después del proceso de desarrollo que arrancó desde la Revolución Industrial.
El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales: 1) libertad para ejercer
cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública; 2) derecho a
tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar
las circunstancias propicias el empleo, y 3) dignidad, toda vez que el trabajo debe
cumplir con un mínimo de condiciones justas.
Sólo a través de la observancia de estos elementos se asegura que quienes tengan
trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de la persona que
labora, para que lo realice con dignidad.
El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), debe ser un trabajo digno. Éste es el trabajo que
respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos
de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración.
Estos derechos fundamentales también incluyen el respeto a la integridad física y
mental del trabajador en el ejercicio de su empleo.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) señala
que el ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles supone la existencia
de elementos esenciales, como es la aceptabilidad y calidad que supone el derecho
del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a
condiciones laborales adecuadas.
El propio PIDESC en su artículo 7 señala que los Estados Parte reconocen el
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo satisfactorias.
En México estos derechos están previstos en los artículos 5° y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y sus leyes
reglamentarias, como la Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, los cuales entre otras cosas buscan proteger el derecho al
trabajo y el derecho a condiciones justas en el mismo, para que los trabajadores
gocen de protección ante riesgos de trabajo, la seguridad en el lugar de labor, donde
aplica el principio rector de que son derechos progresivos y en constante expansión.
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Aquí precisamente se encuentra el Derecho a que los establecimientos de trabajo
sean seguros, se establezcan condiciones adecuadas para la prestación del trabajo,
con los materiales de trabajo suficientes y adecuados, so pena de las sanciones
que al efecto establezcan las leyes.
La Constitución de la Ciudad de México, determina en su artículo 10 un régimen
jurídico completo tendiente a garantizar los derechos laborales, el cual para los
efectos de la presente se instituye de lo que a continuación se destaca:
“Artículo 10
Ciudad productiva
…
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor
mediante la producción de bienes y servicios, así como en la
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo
tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos
humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y
en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
…
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en
el ámbito de sus competencias, promoverán:
…
e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la
seguridad, salud, higiene y bienestar.
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las
leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:
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…
e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una
atención especial;
…
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con
sus personas trabajadoras.
…
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los
derechos de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus
alcaldías.
…” (Énfasis añadido)
Como se advierte, la Constitución de la Ciudad, el precepto en mención considera
aspectos fundamentales sobre el derecho al trabajo, destacando el reconocimiento
a los derechos laborales establecidos en la Constitución Federal, tratados
internacionales, así como a las Leyes que de ella emanen.
Asimismo, establece la obligación de respeto a los derechos laborales, previéndolo
como un parámetro de actuación que debe estar presente en todas las políticas
públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
De la misma forma, establece la obligación de garantizar las condiciones necesarias
para protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo,
incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, así como el desarrollo de las
labores en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar,
además de establecer la obligación de protección especial de grupos de atención
prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieran
de una atención especial.
De tal suerte que es evidente que el objeto que persigue la reinserción del texto
normativo materia de la iniciativa materia del presente dictamen, guarda total
congruencia con las disposiciones normativas nacionales e internacionales en
mención.
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OCTAVO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Asimismo, estas comisiones
dictaminadoras advierten que la iniciativa, la problemática que plantea resolver,
puede ser abordada desde la perspectiva de género, abonando a ser una medida
que puede combatir las desigualdades de género.
Ello se considera de esta forma, ya que la complejidad de la problemática que
generan las condiciones provocadas por estrés laboral, puede incrementarse en
mayor grado cuando se toman en cuenta los factores estructurales del sistema
social categorizado por género, analizando y comparando las diferencias entre
hombres y mujeres, que son cruciales para entender el nivel de estrés, los factores
que lo desencadenan, las estrategias de afrontamiento y el impacto diferencial en
ambos.
En este contexto se entiende al género como una construcción social basada en las
ideas, creencias, representaciones y atributos sociales, culturales, económicos y
políticos que generan las culturas en un momento histórico determinado, a partir de
las diferencias sexuales se fincan y establecen los papeles de lo masculino y lo
femenino.
En esta lógica se establecen roles y estereotipos de género a través de los cuales
las personas constituyen sus identidades.
Los procesos de socialización son diferentes para hombres y mujeres, se
desarrollan inicialmente en lo microsocial, a través de vínculos o relaciones
personales cargadas de afecto, lo que produce una impronta emocional profunda
que se da en los primeros años de vida cuando la capacidad cognitiva aún no se ha
desarrollado.
Es a partir del nacimiento que se recibe un trato diferencial que determina una clara
distinción entre los pensamientos, conductas, creencias y actitudes a través de los
cuales se adquieren y desarrollan ciertas características, rasgos y atributos desde
donde se construye la feminidad y la masculinidad.
La construcción del género está en la base de la división sexual del trabajo y la
oposición privado público es un eje estructural que articula las concepciones
ideológicas de lo masculino y lo femenino.
El trabajo como ámbito generador de estrés en hombres y mujeres, indica que en el
ámbito laboral los estresores que afectan a las personas son: los factores físicos
(iluminación, ruido, temperatura, etc.); los factores químicos (niveles de toxicidad);
los factores dependientes del trabajo (carga mental, control sobre el trabajo);
factores dependientes de la organización del trabajo (jornada laboral, productividad,
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salario, horas extras, inseguridad en el empleo, pluriempleo, promoción profesional,
relaciones con los compañeros y con los superiores).
Como se puede apreciar el estudio del estrés en el ámbito laboral es sumamente
complejo debido a la multiplicidad de eventos que lo condicionan. Los estudiosos
de las organizaciones se han abocado a entender y explicar la forma en que las
condiciones de trabajo afectan la salud física y psicológica, pero se han enfocado
principalmente a valorar sus efectos en la productividad.
A partir de la década de los 80´s es que Haw (1982 citado en Ramírez 2001) indica
que los estudios de estrés en el trabajo o bien excluían a las mujeres, o no
analizaban las diferencias por sexo. Mayoritariamente en esa época las
investigaciones se habían realizado sólo con muestras masculinas, se estudiaba la
población laboral conformada por hombres en función de la división sexual del
trabajo imperante en ese momento histórico.
Las condiciones económicas y sociales obligaron a las mujeres a incorporarse al
ámbito laboral, debido a que en esa época la baja de poder adquisitivo, el
incremento del costo de la vida fueron determinantes. Actualmente esta
incorporación también se debe al anhelo de superación personal y profesional de
las mismas. A partir de los 90´s del siglo pasado se ha considerado al género como
uno de los moderadores de la vivencia de estrés debido a los roles asociados y a
las expectativas de comportamiento. En este sentido se requirió incorporar muestras
femeninas en los estudios, pero se siguieron manteniendo los supuestos y
estándares masculinos que guiaban las investigaciones.
En el censo de población y vivienda del 2010 realizado por el INEGI se dio a conocer
que las mujeres pertenecientes a la población económicamente activa eran 16,419
746. La Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral dependiente de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala que en el 2015 la población
económicamente activa está conformada por 62% de hombres y 38% de mujeres.
Se plantea que las organizaciones laborales son entidades socialmente construidas
que no son inmunes a los roles y estereotipos de género, por el contrario, reafirman,
plantean presiones y demandas tanto en la vida en general como en el trabajo.
La cultura organizacional está basada en normas masculinas. Tradicionalmente la
esfera pública pertenecía a los hombres, de tal manera que la distribución del status
y los valores están guiados por la masculinidad, así las mujeres se encuentran en
desventaja para acceder a un empleo, para promocionarse, para ocupar cargos de
dirección y decisión, son más vulnerables al hostigamiento y acoso sexual
enfrentándose a prejuicios sexistas que limitan su posibilidad de desarrollo.
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Cada vez son más las mujeres que se incorporan al espacio público laboral,
buscando obtener por medio de su trabajo independencia económica y social,
contactos sociales fuera del núcleo familiar, pero existen factores que la limitan en
su acceso debido a una selección diferenciada por razón de género. Existe una
enorme competencia que da preferencia a los hombres por considerarlos más
comprometidos con la organización, con mayor disponibilidad de tiempo y por lo
tanto más estable en los requerimientos de ésta. Contrario a las ideas con respecto
a la mujer a la cual consideran que al casarse abandonará el empleo, o bien que al
cumplir su función reproductora (problemas en el embarazo y las incapacidades que
éste genere, por el parto, horas de lactancia, permisos por enfermedad o atención
a situaciones relacionadas con sus hijos), en este sentido las mujeres casadas
tienen menores tasas de participación en el empleo en comparación con mujeres
solteras, separadas y divorciadas (Garduño, 1995).
La cultura y política organizacional afecta mayormente a las mujeres, representando
mayor dificultad y esfuerzo para promocionarse y ocupar puestos directivos (techo
de cristal y pared maternal). Por otra parte, las mujeres son más vulnerables al
hostigamiento y acoso sexual debido a la estructura vertical y jerárquica de las
organizaciones, las mujeres generalmente se ubican en situación de subordinación,
culturalmente hablando, que las hace vulnerables a este tipo de violencia.
La vivencia de estrés, las causas que lo determinan, los efectos físicos, psicológicos
y emocionales, las formas de afrontamiento, responden a patrones culturales
socialmente impuestos. Los estresores se encuentran en diversas magnitudes, en
distintos escenarios, por lo que es necesario evaluar los espacios donde se
desempeñan hombres y mujeres, para tomar medidas que permitan una mejor
calidad de vida para ambos.

NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la
iniciativa turnada, estas Comisiones Unidas concluyen que la adición planteada, no
tiene un impacto presupuestal, adicional para el órgano jurisdiccional, ni ampliación
o asignación de recursos por parte del Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, estas Comisiones
Unidas en su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten
a la consideración de esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los
siguientes:
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IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto
por la que se adiciona una fracción XXX y se recorren las fracciones subsecuentes
del artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con los
argumentos vertidos en el considerando Quinto del presente dictamen.
SEGUNDO. Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México,
el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos
siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN
LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS
FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 218...
I. a XXIX. ...
XXX. Emitir disposiciones y programas que coadyuven para la prevención, atención
e indemnización de enfermedades o riesgos de trabajo psicosociales, derivados de
la fatiga y estrés laboral para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la
Ciudad de México; mismas que deberán contemplar mecanismos que garanticen un
entorno laboral favorable;
XXXI. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para
el adecuado ejercicio de sus funciones y de las relativas a la función jurisdiccional
del Tribunal Superior de Justicia, del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses y de los órganos judiciales;
XXXII. Expedir acuerdos, lineamientos y demás disposiciones administrativas que
coadyuven a la función jurisdiccional, especialmente aquellas que garanticen el
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acceso a la justicia, a las tecnologías de la información, justicia digital y la tutela
jurisdiccional efectiva, sin perjuicio de la autonomía de los órganos jurisdiccionales;
XXXIII. Nombrar a la persona titular del Centro de Justicia Alternativa, y
XXXIV. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo
de la Judicatura.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 19 días
del mes de noviembre del año 2021.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

X

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

X

DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

X

DIP. ISABELA
ROSALES HERRERA
INTEGRANTE

X

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

X

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO

X

INTEGRANTE
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

X
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DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

X

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE
DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

X

DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

X

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES

X

INTEGRANTE
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE

X
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COMISIÓN DEL DEPORTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México, 23 de noviembre del 2021
Oficio No. CCDMX/JCR/CD/003/21
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE.
Por este medio, con fundamento en los artículos 103, párrafo tercero; 118, párrafo
segundo y 258, párrafo primero, fracción XI del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito el siguiente:



Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Educación Física y Deporte del Distrito Federal

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de
este Congreso, por lo que adjunto al presente, se servirá encontrar el dictamen en
comento debidamente suscrito.
Sin más por el momento agradezco su atención.

ATENTAMENTE
DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
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Comisión de Deporte,
II
Legislatura Primer Año
de Ejercicio

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
A la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, le fue
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23 y
56 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal a fin de
fomentar la inclusión de actividades deportivas en las niñas, niños y
adolescentes, primordialmente de aquellos que se encuentran en situación
de vulnerabilidad.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II,
67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XI y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso; 95 fracción II, 103 fracción I, y los artículos 104, 106,
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 260, 325 Y 326 del Reglamento del
Congreso, ambos de la Ciudad de México; habiendo analizado el
contenido de la citada Iniciativa con Proyecto de Decreto, esta Comisión
dictaminadora somete a la consideración de los integrantes de esta
Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio
del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del
dictamen de la referida iniciativa.
II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA
INICIATIVA" se sintetiza la propuesta de reforma en estudio.
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Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan los razonamientos y
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.
IV. En la sección relativa al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, se
plantea el Decreto por el que se reforman los artículos 23 y 56 de la Ley
de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.
ANTECEDENTES
I.

El 26 de octubre de 2021, el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23 y 56 de la
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal a fin de fomentar
la inclusión de actividades deportivas en las niñas, niños y
adolescentes, primordialmente de aquellos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.

II.

Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0902/2021 de fecha 26 de octubre de
2021, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión del Deporte, para su
análisis y dictaminación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto
especificada.
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Diputado Ernesto Alarcón Jiménez promovente de esta Iniciativa, señala
que la marginación es un fenómeno que adquiere múltiples dimensiones en
la mayoría de las regiones subdesarrolladas del mundo. Desde la década
de los cincuenta ya existía un fenómeno similar al comentado, el de la
marginalidad, que se refería a personas que provenían principalmente del
campo y de diversos segmentos de la población no habitantes de las
grandes ciudades.
2
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Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

Menciona que en los últimos años la marginación no se ha reducido en las
grandes ciudades, sino al contrario, se amplió en las zonas rurales debido a
un conjunto de factores que se señalan:
•

El crecimiento explosivo de la población.

•

El arribo de regímenes militares en las décadas de los sesenta y
setenta.

•

Se descuidaron las demandas de las mayorías.

•

Se multiplicó la deuda pública a causa de las crisis económicas de las
dos últimas décadas.

•

Reducción del gasto social destinado a las personas marginadas
como efecto del compromiso financiero de los gobernantes.

•

La corrupción.

Se hace mención que, México a pesar de haber desarrollado una política
social activa posrevolucionaria por medio de diversos programas, junto con
la creación de las grandes instituciones de salud, reconoce que en la
actualidad la marginación es un problema que atemoriza a numeras
localidades y municipios.
Se menciona que por población marginada también se entiende como el
sector de la sociedad que por causas de la organización socioeconómica y
política la excluye del acceso al consumo y disfrute de bienes y servicios, y
de la participación en asuntos políticos.
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Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

El Diputado promovente destaca que en La Ciudad de México se deben
brindad mejores condiciones a las niñas, niños y adolescentes, pero, sobre
todo, a aquellas y aquellos que se encuentren en circunstancias de mayor
vulnerabilidad.
Ante estas circunstancias, el Diputado señala que a través de la falta de
oportunidades igualitarias y el relego social que tiene la juventud que se
encuentra en zonas marginadas y en situación de vulnerabilidad,
respectivas a cada demarcación territorial que conforma la capital del país,
este segmento de la población es más propenso que en un futuro se vean
inmiscuidos en conductas delictivas; por lo que La Ciudad de México tiene
que implementar acciones para que los sistemas de justicia logren
proporcionar a las y los adolescentes las herramientas que se requieren para
poder consolidar una juventud plena y que encaminen correctamente su
vida hacia la edad adulta. Todo esto, con el fin de que tengan la mejor
condición de vida posible y la calidad de ella sea igualitaria en relación con
otros jóvenes del país.
Bajo este contexto, menciona que de no hacerlo, se les estará condenando
a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, a vivir de manera permanente
en esta condición de desventaja sin que logren desarrollar todo su potencial
y sus capacidades. Por lo anterior, se busca fomentar el deporte en la
Ciudad de México como instrumento de prevención del uso indebido de
drogas u otros factores que impidan su sano crecimiento hacía la vida
adulta personal y colectiva.
El legislador argumenta que, de acuerdo con un diagnóstico sobre jóvenes
que habitan en la Ciudad de México en el año 2017, se detectó la presencia
de aproximadamente 31 bandas y pandillas delincuentes; las cuales, están
formadas en su mayoría por jóvenes, adolescentes e incluso niños que
apenas rebasan los 15 años.
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Así mismo, afirma que el deporte es una de las mejores formas para:
promover los derechos, impulsar el respeto hacia la sociedad y su entorno,
erradicar brechas de desigualdad y lograr la inclusión de todas las personas.
A su vez, a través de él es posible brindad una oportunidad a los grupos
juveniles en riesgo de desarrollar habilidades para la vida.
El derecho a la cultura física y el deporte pertenece a la rama de los
derechos económicos, sociales y culturales, y está orientado a promover
vínculos más estrechos entre las personas, la solidaridad, el respeto y el
entendimiento mutuos, así como el respeto de la integridad y la dignidad de
las personas.
Asegura que el reconocimiento del deporte como derecho humano no
inició a partir de su consagración constitucional, pues en buena medida ello
ha sido resultado de otros instrumentos que desde hace más un siglo
reconocieron el acceso a la práctica y conocimiento del deporte como
vehículo para el pleno desarrollo de la personalidad humana.
Adicionalmente señala que en la Carta Internacional de la Educación Física,
la Actividad Física y el Deporte, aprobada el 18 de noviembre de 2015 por
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su Artículo 1 se reconoce lo
siguiente:
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 está basada en criterios étnicos, sexo, la orientación sexual, el idioma,
la religión la opinión política o posición económica de cualquier otra índole,
el origen nacional o social, la o cualquier otro factor.
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1.2 La posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas,
psicológicas y sociales por medio de estas actividades debe verse respaldada
por todas las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas.
1.3 Se han de ofrecer posibilidades inclusivas, adaptadas y seguras de
participar en la educación física, la actividad física y el deporte a todos los
seres humanos, comprendidos los niños de edad preescolar, las personas de
edad, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.
1.4 La igualdad de oportunidades de participar e intervenir a todos los niveles
de supervisión y adopción de decisiones en la educación física, la actividad
física y el deporte, ya sea con fines de esparcimiento y recreo, promoción de
la salud o altos resultados deportivos, es un derecho que toda niña y toda
mujer debe poder ejercer plenamente.
Adicionalmente argumenta con el Artículo 9 del mismo documento.
Artículo 9. La seguridad y la gestión de los riesgos son condiciones necesarias
para una oferta de calidad.
…
9.2 La seguridad y la gestión de los riesgos exigen que todas las partes
interesadas procuren proscribir en la educación física, la actividad física y el
deporte todas las prácticas que limiten o lesionen a los participantes,
espectadores y educadores, especialmente los grupos más vulnerables de la
sociedad como los niños, los jóvenes, las personas de edad, las mujeres, las
personas con discapacidad, las personas migrantes y los pueblos indígenas.
Las prácticas perjudiciales son, entre otras, la discriminación, el racismo, la
homofobia, el acoso y la intimidación, el dopaje y la manipulación, la
privación de educación, el entrenamiento excesivo de niños, la explotación
sexual, la trata de personas y la violencia.
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En este sentido, el promovente menciona que la Carta destaca lo siguiente:
•

El derecho de todas las personas a disfrutar del deporte sin
discriminación de ningún tipo.

•

Que las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas
deben apoyar la práctica del deporte.

•

La importancia de preservar los juegos, bailes y deportes tradicionales
e indígenas para expresar el rico patrimonio cultural del mundo.

•

Los beneficios de la actividad física y el deporte para las personas.

•

La importancia de la cooperación internacional.

Tomando a consideración lo contenido en la Carta, el promovente
reconoce que el texto referido no goza de carácter vinculante para la
Ciudad de México debido a que es de carácter declarativo.
Aunando a esto, el Diputado promovente también hace mención de la
congruencia que tiene la iniciativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que contiene la Agenda 2030; en específico, el ODS 10 “Reducir la
desigualdad en y entre los países”, que por medio de su meta 10.3, pretende
garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Es por lo anteriormente expuesto que el legislador busca a través de su
iniciativa, fomentar políticas públicas que puedan ofrecer opciones de
actividades deportivas a personas en situación de vulnerabilidad, en
específico en zonas de marginación acordes a los intereses y contexto de
las personas, puesto que la promoción del deporte en zonas marginadas es
7
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vital y necesaria para alejar a los jóvenes de los vicios y encauzarlos a una
vida productiva y creativa.
Ahora bien, el Diputado Ernesto Alarcón, se apega cabalmente a nuestra
Carta Magna, a la Constitución Política de la Ciudad de México, a la Ley
General de Cultura Física y Deporte, a la Ley de Educación Física y Deporte
del Distrito Federal y al Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte
del Distrito Federal, para argumentar con lo siguiente:
PRIMERO. Que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en
el artículo 73, fracción XXIX-J la finalidad para legislar en materia de cultura
física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta
Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias; así como la participación de los sectores social y privado.
SEGUNDO. Que la Constitución de la Ciudad de México establece en el
artículo 7 apartado A, que toda persona tiene derecho a una buena
administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como
a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
TERCERO. Que la misma Constitución menciona en el artículo 8 apartado E,
el derecho al deporte, garantizando que toda persona tiene derecho pleno
al deporte y el Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho, para lo
cual 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.
CUARTO. Que la Ley General de Cultura Física y Deporte menciona en el
artículo 2, el fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la
8
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cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones,
específicamente en si fracción XI, garantiza a todas las personas sin
distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión,
opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro
de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se
implementen.
QUINTO. Que la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal
establece en su primer artículo las disposiciones de la presente Ley son de
orden público e interés social y tienen por objeto normar las actividades
tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la
educación física y el deporte en la Ciudad de México.
SEXTO. Que la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal
establece en el artículo 23 las atribuciones del Instituto del Deporte de la
Ciudad de México, entre las que se destacan el de proponer, formular y
ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y desarrollen la práctica
del deporte y la recreación, enfatizando la atención en los sectores de la
educación básica e instituciones de educación especial y establecer el
procedimiento de coordinación en materia deportiva con los Órganos
Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México.
SÉPTIMO. Que el Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal establece en el artículo 37, que el Programa del deporte del
Distrito Federal servirá como instrumento rector anual de las actividades
deportivas del Sistema y deberá contener actividades de apoyo al deporte
y cultura física para niños, jóvenes y personas de la tercera edad; así como
acciones de fomento del deporte y cultura física dirigidas a personas con
capacidades diferentes, las cuales deberán incluir las facilidades y el
equipamiento correspondiente en las instalaciones deportivas y acciones de
vigilancia, conservación y mantenimiento de áreas deportivas, entre otras.
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Por estas razones, quien suscribe la iniciativa considera que la Ley vigente
debe modificarse en los siguientes términos:
PRIMERO. Se reforma el nombre de la “LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
DEL DISTRITO FEDERAL” para lo cual se deberá sustituir la denominación
DISTRITO FEDERAL por la denominación CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada
uno de los artículos que consta la ley y que nos ocupa esto atendiendo el
principio de economía procesal.
SEGUNDO. Se reforman lo siguiente:

LEY VIGENTE

INICIATIVA

CAPÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL
DISTRITO FEDERAL.

CAPÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 23.- Las atribuciones del Artículo 23.- Las atribuciones del
Instituto del Deporte de la Ciudad de Instituto del Deporte de la Ciudad de
México son:
México son:
I al VIII …

I al VIII …

IX.- Formular programas tendientes a IX.- Formular programas tendientes a
apoyar, promover y fomentar el apoyar, promover y fomentar el
deporte realizado por personas con deporte realizado por personas con
necesidades especiales.
necesidades especiales.
X…

Así como el de promover programas
que
desarrollen
actividades
deportivas que busquen la inclusión
de las niñas, niños y adolescentes,
10
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primordialmente aquellos que se
encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad
y/o zonas
de
marginación.
X…
CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE

CAPÍTULO UNDÉCIMO DE LA
CULTURA DEL DEPORTE

Artículo 56.- En el Programa del
Deporte del Distrito Federal, se
establecerán
acciones
que
promuevan su cultura, impulsen la
investigación, capacitación de las
disciplinas, ciencias aplicadas y que
fomenten el deporte popular.

Artículo 56.- En el Programa del
Deporte del Distrito Federal, se
establecerán
acciones
que
promuevan su cultura, impulsen la
investigación, capacitación de las
disciplinas, ciencias aplicadas y que
fomenten el deporte popular.

Se establecerán, igualmente acciones
que permitan generar y difundir la
cultura del deporte adaptado, así
como promover e impulsar la
investigación
de
los
diferentes
implementos que se requieren para la
práctica de las diferentes disciplinas y
modalidades
que
practican
las
personas con discapacidad

Se
establecerán,
igualmente
acciones que permitan generar y
difundir la cultura del deporte
adaptado, así como promover e
impulsar la investigación de los
diferentes implementos que se
requieren para la práctica de las
diferentes disciplinas y modalidades
que practican las personas con
discapacidad.
Se promoverán programas de
fomento deportivo y recreativo,
garantizando que se determine
la participación adecuada de
las personas con capacidades
11
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diferentes de edad avanzada en
los mismos y de aquellas
personas que se encuentran en
zonas de alta marginación.
CONSIDERACIONES
Esta Comisión coincide con los argumentos expuestos por el legislador, en
virtud de que las reformas propuestas a la Ley de Educación Física y Deporte
del Distrito Federal constituyen un mecanismo efectivo para que el Sistema
de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal promueva programas
encaminados a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes,
especialmente a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Por ello, señalamos la necesidad de fomentar y fortalecer acciones
tendientes a garantizar el pleno derecho a una vida digna de todas y todos
los habitantes de la Ciudad de México.
En este sentido, esta Comisión dictaminadora estima oportuno precisar que
los programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte son
necesarios para encaminar a las personas a una vida libre de violencia, así
como a perseverar y/o mejorar su salud.
Al respecto, en la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de
México consideramos pertinente recordar que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (DUDH), establece en su artículo 25 que toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar 1.

1

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), artículo 25. Disponible en:
https://www.un.org/es/aboutus/universaldeclarationofhumanrights
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De este modo, creemos que el deporte está dentro de las características de
un nivel de vida adecuado, en donde el individuo pueda gozar de una
plena salud e invertir su tiempo en actividades que fomentan valores
esenciales para la óptima convivencia de la sociedad, como lo son: el
compañerismo,
respeto,
cooperación,
solidaridad,
tolerancia,
perseverancia, entre otros.
Para quienes integramos esta Comisión dictaminadora, la Carta
Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, es el
máximo antecedente del reconocimiento del deporte como derecho
fundamental para todas y todos, en el ámbito internacional; por lo que
consideramos oportuno la incorporación de varios artículos de la Carta en
la argumentación por parte del promovente de la iniciativa.
En este orden de ideas, los esfuerzos por fortalecer la legislación en materia
de deporte son esenciales para formular, promover y difundir las acciones y
medidas pertinentes para cumplir con lo contemplado en la Carta; aunque
bien sabemos que no es de carácter vinculante con la Ciudad de México al
ser de carácter únicamente declarativo, consideramos oportuno apegarnos
a ella a efecto de contribuir al desarrollo de una mejor sociedad.
No obstante, es importante reconocer que el Instituto del Deporte de la
Ciudad de México (Indeporte), ha fomentado la cultura física y el deporte
a través de programas y acciones para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la capital del país.
Sin embargo, creemos que es deber del poder legislativo de la Ciudad de
México, fortalecer nuestras leyes a efecto de garantizar y expandir el marco
de derechos en materia de educación física, cultura física y el deporte; por
lo cual, es vital sumar fuerzas y coordinarnos con las instituciones, comisiones
y órganos gubernamentales para poder generar los mecanismos ideales
que permitan a la ciudadanía ejercer libremente sus derechos no
importando el segmento social al que pertenezcan.
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Asimismo, esta Comisión señala que la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en su Artículo 3, establece lo siguiente:
Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas
públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
así como para garantizar su máximo bienestar posible
privilegiando su interés superior a través de medidas
estructurales, legales, administrativas y presupuestales 2.
En este sentido, la Ciudad de México es congruente con la Ley al promover
los derechos de niñas, niños y adolescente, así como para garantizar su
máximo bienestar; tomando a consideración que la Carta Internacional de
la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, reconoce al deporte
como derecho fundamental para todas y todos.
Ahora bien, destacamos que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos menciona en su documento “Grupos en situación de
vulnerabilidad” que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes nos
referimos a más de la tercera parte de la población y no a una “minoría”
numérica. Sin embargo, se les incluye como grupo en situación de
vulnerabilidad por la indefensión en que, desafortunadamente, su edad los
coloca frente a la discriminación, el abuso y las agresiones. Por ello, niñas,
niños y adolescentes requieren que el Estado les otorgue una protección

2

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 3. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf
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disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

especial, a fin garantizarles, de iure y de facto, el pleno goce de todos los
derechos humanos constitucional e internacionalmente reconocidos 3.
Por esta razón, los integrante de esta Comisión coincidimos con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al catalogar a las niñas, niños y
adolescentes como un grupo en situación de vulnerabilidad; añadiendo a
esto, que existe un gran porcentaje de este segmento de la población que
no tiene las mismas oportunidades que sus semejantes, por lo cual, se coloca
en una mayor desventaja que la ya existente respecto a su edad.
Finalmente, esta Comisión dictaminadora considera oportuno señalar en el
siguiente cuadro comparativo las adiciones propuestas, a fin de contar con
mayor claridad y comprensión del sentido de los cambios.

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE LA COMISIÓN
DICTAMINADORA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de la
presente Ley son de orden público e
interés social y tienen por objeto
normar las actividades tendientes a
fomentar,
organizar,
coordinar,
promocionar y desarrollar la educación
física y el deporte en el Distrito Federal.

Artículo 1.- Las disposiciones de la
presente Ley son de orden público e
interés social y tienen por objeto
normar las actividades tendientes a
fomentar,
organizar,
coordinar,
promocionar
y
desarrollar
la
educación física y el deporte en la
Ciudad de México.

3

Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Diana Lara
Espinosa, diciembre 2013. Disponible en:
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf
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Artículo 2.- …
I.- …

Artículo 2.- …
I.- …

II.- …

II.- …

III.- Delegaciones.- Las demarcaciones
territoriales y los órganos políticoadministrativos con los que cuenta la
Administración Pública del Distrito
Federal;

III.- Alcaldías.- Las demarcaciones
territoriales y los órganos políticoadministrativos con los que cuenta la
Administración Pública de la Ciudad
de México;

IV.- Instituto: El Instituto del Deporte del
Distrito Federal;

IV.- Instituto: El Instituto del Deporte de
la Ciudad de México;

V.- Fondo: El Fondo de Apoyo para V.- Fondo: El Fondo de Apoyo para
Deportistas de Alto Rendimiento del
Deportistas de Alto Rendimiento de
Distrito Federal;
la Ciudad de México;
VI.- Programa: Programa del Deporte VI.- Programa: Programa del Deporte
del Distrito Federal;
de la Ciudad de México;
VII.- Registro: El Registro del Deporte del VII.- Registro: El Registro del Deporte
Distrito Federal;
de la Ciudad de México;
VIII.- Sistema: El Sistema de Cultura Física VIII.- Sistema: El Sistema de Cultura
y Deporte y Deporte del Distrito
Física y Deporte de la Ciudad de
Federal;
México;
IX.- Consejo: Consejo del Deporte del
Distrito Federal;

IX.- Consejo: Consejo del Deporte de
la Ciudad de México;
X.- …

X.- …
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XI.- …

XI.- …

Articulo 3 al 6.- …

Articulo 3 al 6.- …

Artículo 7.- Corresponde al Instituto del
Deporte del Distrito Federal ser el
órgano rector de la política deportiva
en esta ciudad. Para ello contará con
las facultades que le otorga esta Ley,
así como las que le otorguen otras
disposiciones legales para el mejor
desarrollo fomento y promoción de la
educación física y el deporte en el
Distrito Federal.

Artículo 7.- Corresponde al Instituto
del Deporte de la Ciudad de México
ser el órgano rector de la política
deportiva en esta ciudad. Para ello
contará con las facultades que le
otorga esta Ley, así como las que le
otorguen otras disposiciones legales
para el mejor desarrollo, fomento y
promoción de la educación física y el
deporte en la Ciudad de México.

CAPÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física
y Deporte del Distrito Federal estará
constituido por el conjunto de
instrumentos,
métodos,
acciones,
recursos y procedimientos que los
individuos, agrupaciones sociales y
organismos deportivos de los sectores
público, social y privado del Distrito
Federal establezcan y lleven a cabo
entre sí y con los diversos organismos
que conforman el Sistema Nacional del
Deporte.

Artículo 8.- El Sistema de Cultura
Física y Deporte de la Ciudad de
México estará constituido por el
conjunto de instrumentos, métodos,
acciones, recursos y procedimientos
que los individuos, agrupaciones
sociales y organismos deportivos de
los sectores público, social y privado
de la Ciudad de México establezcan
y lleven a cabo entre sí y con los
diversos organismos que conforman
el Sistema Nacional del Deporte.
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disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

Artículo 9.- Las funciones que conforme
a esta Ley corresponden al Sistema
estarán a cargo del Instituto del
Deporte del Distrito Federal.

Artículo 9.- Las funciones que
conforme a esta Ley corresponden
al Sistema estarán a cargo del
Instituto del Deporte de la Ciudad de
México.

Artículo 10.- …

Artículo 10.- …

Las instituciones educativas privadas
podrán permitir el acceso y uso de sus
instalaciones a sus alumnos y a los
padres de familia de éstos; y en su caso
los deportistas y/o habitantes del
Distrito Federal, ajenos a los Planteles;
dentro de los horarios y condiciones
que
establezca
su
Reglamento
respectivo; por lo que hace a los
deportistas y/o habitantes del Distrito
Federal se les podrá cobrar una cuota
de
recuperación
para
el
mantenimiento de sus instalaciones, la
cual será de una vez la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México
vigente, al momento de realizarse la
actividad o deporte.

Las instituciones educativas privadas
podrán permitir el acceso y uso de
sus instalaciones a sus alumnos y a los
padres de familia de éstos; y en su
caso los deportistas y/o habitantes
de la Ciudad de México, ajenos a los
Planteles; dentro de los horarios y
condiciones que establezca su
Reglamento respectivo; por lo que
hace a los deportistas y/o habitantes
de la Ciudad de México se les podrá
cobrar una cuota de recuperación
para el mantenimiento de sus
instalaciones, la cual será de una vez
la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente, al momento de
realizarse la actividad o deporte.

Artículo 11.- El Sistema y el Programa de
Educación Física y el Deporte del
Distrito Federal, se apegarán a los
lineamientos establecidos en el Sistema
y el Programa Nacional del Deporte,
estableciendo los mecanismos de
coordinación para integrar en ellos las
actividades
que
realicen
otras
instituciones públicas o privadas

Artículo 11.- El Sistema y el Programa
de Educación Física y el Deporte de
la Ciudad de México, se apegarán a
los lineamientos establecidos en el
Sistema y el Programa Nacional del
Deporte,
estableciendo
los
mecanismos de coordinación para
integrar en ellos las actividades que
realicen otras instituciones públicas o
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relacionadas
con
el
relacionadas con el deporte e privadas
informarán públicamente el desarrollo deporte e informarán públicamente
el desarrollo de los mismos.
de los mismos.
Artículo 12.- …

Artículo 12.- …

a) …
b) …

a) …
b) …

I al VI …

I al VI …

VII.- Comité del Deporte Adaptado del VII.- Comité del Deporte Adaptado
de la Ciudad de México.
Distrito Federal.
c) al e) …

c) al e) …

f) Personas que por su naturaleza y
funciones
sean
susceptibles
de
integrarse al Sistema de Cultura Física y
Deporte del Distrito Federal

f) Personas que por su naturaleza y
funciones sean susceptibles de
integrarse al Sistema de Cultura
Física y Deporte de la Ciudad de
México.

Artículo 13.- Los organismos deportivos
previamente incorporados al Sistema
deberán
estar
registrados
obligatoriamente para tener acceso a
los
servicios
ante
el
Instituto
presentando su programa anual de
actividades, para su inclusión y
seguimiento en el Programa del
Deporte del Distrito Federal.

Artículo
13.Los
organismos
deportivos
previamente
incorporados al Sistema deberán
estar registrados obligatoriamente
para tener acceso a los servicios
ante el Instituto presentando su
programa anual de actividades,
para su inclusión y seguimiento en el
Programa del Deporte de la Ciudad
de México.
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Al
efectuar
dicho
registro
de
programas anuales serán considerados
para la utilización de instalaciones
deportivas dentro del Distrito Federal.

Al efectuar dicho registro de
programas
anuales
serán
considerados para la utilización de
instalaciones deportivas dentro de la
Ciudad de México.

Artículo 14.- Son también integrantes
del Sistema los deportistas profesionales
del Distrito Federal, que conforme a la
reglamentación
deportiva
internacional sean susceptibles de
ostentar la representación del Distrito
Federal o la nacional.

Artículo 14.- Son también integrantes
del
Sistema
los
deportistas
profesionales de la Ciudad de
México, que conforme a la
reglamentación
deportiva
internacional sean susceptibles de
ostentar la representación de la
Ciudad de México o la nacional.

Artículo 15.- En el Registro del Deporte
del Distrito Federal, como instrumento
del Sistema, deberá constar la
inscripción
actualizada
de
los
deportistas, jueces, árbitros, técnicos,
entrenadores,
educadores
físicos,
especialistas en medicina deportiva,
las organizaciones deportivas, y demás
profesionales en la materia; así como
las instalaciones y espacios para la
práctica
del
deporte
y,
las
competencias
y
actividades
deportivas
que
determina
el
reglamento de esta ley.

Artículo 15.- En el Registro del
Deporte de la Ciudad de México,
como instrumento del Sistema,
deberá
constar
la
inscripción
actualizada de los deportistas,
jueces,
árbitros,
técnicos,
entrenadores, educadores físicos,
especialistas en medicina deportiva,
las organizaciones deportivas, y
demás profesionales en la materia;
así como las instalaciones y espacios
para la práctica del deporte y, las
competencias
y
actividades
deportivas
que
determina
el
reglamento de esta ley.

Artículo 16.- …

Artículo 16.- …

I al VII …

I al VII …
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VIII.- Recibir apoyo logístico en aquellas
competencias que organicen, previo
informe al Instituto del Deporte del
Distrito
Federal
y
al
Órgano
PolíticoAdministrativo
de
la
Demarcación
Territorial del Distrito Federal. El apoyo
logístico se otorgará de acuerdo a la
suficiencia presupuestal con que se
cuente;

VIII.- Recibir apoyo logístico en
aquellas
competencias
que
organicen, previo informe al Instituto
del Deporte de la Ciudad de México
y al Órgano Político-Administrativo
de la Demarcación Territorial de la
Ciudad de México. El apoyo logístico
se otorgará de acuerdo a la
suficiencia presupuestal con que se
cuente;

IX.- Representar a su Club, Asociación,
Demarcación Territorial del Distrito
Federal, al Distrito
Federal o al país, en competencias
deportivas oficiales;

IX.- Representar a
su Club,
Asociación, Demarcación Territorial
de la Ciudad de México, a la Ciudad
de
México
o
al
país,
en
competencias deportivas oficiales;

X al XII …

X al XII …

Artículo 17.- …

Artículo 17.- …

I.- …

I.- …

II.- Respetar los lineamientos del Sistema II.- Respetar los lineamientos del
y del Programa del Deporte del Distrito Sistema y del Programa del Deporte
Federal;
de la Ciudad de México;
III.- …

III.- …

IV.Informar
a
la
Institución IV.- Informar a la Institución
competente sobre el uso de los apoyos competente sobre el uso de los
materiales o financieros recibidos, apoyos materiales o financieros
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considerándose
éstos
como
etiquetados quedando prohibido su
utilización para fines distintos a los que
fueron destinados de conformidad con
el Reglamento y las disposiciones del
Sistema de Cultura Física y Deporte del
Distrito Federal;

recibidos, considerándose éstos
como
etiquetados
quedando
prohibido su utilización para fines
distintos a los que fueron destinados
de conformidad con el Reglamento
y las disposiciones del Sistema de
Cultura Física y Deporte de la Ciudad
de México.

V al X …
V al X …
Artículo 18.- La participación en el
Sistema de Cultura Física y Deporte del
Distrito Federal, es obligatoria para la
Administración
Pública
del
Distrito Federal.

Artículo 18.- La participación en el
Sistema de Cultura Física y Deporte
de la Ciudad de México, es
obligatoria para la Administración
Pública de la Ciudad de México.

Artículo 19.- Las personas físicas que
realicen actividades deportivas podrán
participar en el Sistema de Cultura Física
y Deporte del Distrito Federal en lo
individual o mediante organismos
deportivos en los términos que señalen
esta ley y su reglamento

Artículo 19.- Las personas físicas que
realicen
actividades
deportivas
podrán participar en el Sistema de
Cultura Física y Deporte de la Ciudad
de México en lo individual o
mediante organismos deportivos en
los términos que señalen esta ley y su
reglamento.

Artículo 20.- Los integrantes del Sistema
deberán contar con la constancia
actualizada de inscripción en el
Registro del Deporte del Distrito Federal
como requisito indispensable para
obtener cualquier clase de apoyo y
estímulos previstos en la ley.

Artículo 20.- Los integrantes del
Sistema deberán contar con la
constancia actualizada
de
inscripción en el Registro del Deporte
de la Ciudad de México como
requisito indispensable para obtener
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cualquier clase de apoyo y estímulos
previstos en la ley.

…

…

Articulo 21.-…

Articulo 21.-…

CAPÍTULO TERCERO
DELINSTITUO DEL DEPORTE
CIUDAD DE MÉXICO.

DE

CAPÍTULO TERCERO
LA DELINSTITUO DEL DEPORTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 22 y 22 Bis.- …

Artículo 22 y 22 Bis.- …

Artículo 23.- …

Artículo 23.- …

I al IV …

I al IV …

V.- Efectuar el Programa de Becas para
los Deportistas sobresalientes, activos o
retirados, así como, un Programa de
Becas
para
los
deportistas
considerados como nuevos valores,
otorgados por acuerdo del Consejo
del Deporte del Distrito Federal;

V.- Efectuar el Programa de Becas
para los Deportistas sobresalientes,
activos o retirados, así como, un
Programa de Becas para los
deportistas
considerados
como
nuevos valores, otorgados por
acuerdo del Consejo del Deporte de
la Ciudad de México;

VI al VIII …

VI al VIII …

IX.- Formular programas tendientes a
IX.- Formular programas tendientes a
apoyar, promover y fomentar el
apoyar, promover y fomentar el
deporte realizado por personas con
deporte realizado por personas con
necesidades especiales;
necesidades especiales.
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(Sin correlativo)

Así como el de promover programas
que
desarrollen
actividades
deportivas que busquen la inclusión
de las niñas, niños y adolescentes,
primordialmente aquellos que se
encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad
y/o
zonas
de
marginación.

X al XVII.- …
X al XVII.- …
XVIII.- Efectuar verificaciones anuales a
las instalaciones deportivas del Distrito
Federal, a efecto de que se
encuentren en óptimas condiciones de
uso y mantenimiento; así como
equipadas con todos y cada uno de
los elementos materiales necesarios
para
la
práctica
de
cada
especialidad; y en su caso podrán
vetar el uso de cualquier instalación
que no cumpla con los requisitos de
seguridad; Dicha verificación se
reportará en un informe anual que
detallará las condiciones de la
infraestructura deportiva y que estará
públicamente disponible en el portal
de Internet del Instituto.
XIX al XXVI …

XVIII.- Efectuar verificaciones anuales
a las instalaciones deportivas de la
Ciudad de México, a efecto de que
se
encuentren
en
óptimas
condiciones de uso y mantenimiento;
así como equipadas con todos y
cada uno de los elementos
materiales
necesarios
para
la
práctica de cada especialidad; y en
su caso podrán vetar el uso de
cualquier instalación que no cumpla
con los requisitos de seguridad; Dicha
verificación se reportará en un
informe anual que
detallará las condiciones de la
infraestructura deportiva y que
estará públicamente disponible en el
portal de Internet del Instituto.
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XIX al XXVI …

CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO DEL DEPORTE

CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO DEL DEPORTE

Artículo 24.- El Instituto contará con el
Consejo del Deporte del Distrito Federal
como órgano consultivo y de propuesta
que tiene por objeto opinar y coordinar
acciones específicas de colaboración,
difusión,
promoción,
desarrollo
y
estímulo en las tareas necesarias para
crear y consolidar condiciones que
favorezcan el derecho de los habitantes
del Distrito Federal al conocimiento de
la cultura física y la práctica del
deporte.

Artículo 24.- El Instituto contará con
el Consejo del Deporte de la Ciudad
de México como órgano consultivo y
de propuesta que tiene por objeto
opinar
y
coordinar
acciones
específicas
de
colaboración,
difusión, promoción, desarrollo y
estímulo en las tareas necesarias
para crear y consolidar condiciones
que favorezcan el derecho de las y
los habitantes de la Ciudad de
México al conocimiento de la
cultura física y la práctica del
Artículo
25.El
Consejo
estará deporte.
conformado de la manera siguiente:
Artículo 25.- El Consejo estará
I.- El Jefe de Gobierno del Distrito conformado de la manera siguiente:
Federal, quien lo presidirá;
I.- La persona titular de la Jefatura de
II.- El Director del Instituto del Deporte Gobierno de la Ciudad de México,
del Distrito Federal, quien fungirá como quien lo presidirá;
Secretario;
II.- La persona titular de la Dirección
III. El presidente, o en su caso, un del Instituto del Deporte de la Ciudad
integrante de la Comisión de Juventud de México, quien fungirá como
Secretaria o
25
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y Deporte de la Asamblea Legislativa Secretario;
del Distrito Federal.
III. La Presidencia, o en su caso, un
integrante de la Comisión de Deporte
IV al VIII …
del Congreso de la Ciudad de
México.
IX. Los dieciséis Directores del Área
Deportiva de cada una de las
IV al VIII …
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal; y
IX.
Las dieciséis personas titulares
de la Dirección del Área Deportiva
de cada una de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México;
Los representantes señalados en las y
fracciones V, VI, VII y VIII serán
nombrados por el Director General del X…
Instituto del Deporte del Distrito Federal,
tomando como base su dinamismo en Los representantes señalados en las
el fomento y desarrollo del deporte, y fracciones V, VI, VII y VIII serán
por su destacada labor deportiva o nombrados por el Director General
representatividad que se encuentren del Instituto del Deporte de la Ciudad
previamente inscritos en el Registro del de México, tomando como base su
Deporte del Distrito Federal.
dinamismo en el fomento y desarrollo
X…

del deporte, y por su destacada
labor deportiva o representatividad
que se encuentren previamente
El Consejo se reunirá de forma ordinaria inscritos en el Registro del Deporte de
un día cada mes, pudiendo en todo la Ciudad de México.
caso reunirse de forma extraordinaria
cuando sea necesario. En ausencia del
…
Jefe de Gobierno el Director del Instituto
presidirá y desahogará las sesiones del
El Consejo se reunirá de forma
Consejo.
ordinaria un día cada mes, pudiendo
en todo caso reunirse de forma
…
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IX.

extraordinaria cuando sea necesario.
En ausencia de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno la persona
Artículo 26.- …
titular de la Dirección del Instituto
I.- Asesorar y proponer al Jefe de presidirá y desahogará las sesiones
Gobierno del Distrito Federal los del Consejo.
mecanismos de consulta con los
sectores sociales, en las materias Artículo 26.- …
relacionadas con las funciones del
Consejo, con el fin de expandir la I.- Asesorar y proponer a la persona
cultura física y deportiva al mayor titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México los mecanismos
número de habitantes del Distrito
de consulta con los sectores sociales,
Federal;
en las materias relacionadas con las
II.- Proponer criterios para fomentar el funciones del Consejo, con el fin de
apoyo y estímulos para la activación expandir la cultura física y deportiva
al mayor número de habitantes de la
física, el deporte y la recreación en el
Ciudad de México;
Distrito Federal;
II.- Proponer criterios para fomentar
el apoyo y estímulos para la
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de activación física, el deporte y la
Apoyo para Deportistas de Alto recreación en la Ciudad de México;
Rendimiento que se constituya para tal
efecto mediante fideicomiso, con la III al VIII …
participación de los sectores público,
social
y
privado,
así
mismo IX. Dar seguimiento puntual al Fondo
determinarán,
conforme
a
lo de Apoyo para Deportistas de Alto
establecido en el reglamento, los Rendimiento que se constituya para
deportistas que en el Distrito Federal tal efecto mediante fideicomiso, con
han alcanzado ese nivel y por lo cual la participación de los sectores
público, social y privado, así mismo
son susceptibles de ser beneficiados;
determinarán,
conforme
a
lo
III al VIII …

27

Doc ID: 38c7c4b2f38684b91715d5cd8a3f413dab7cdc1c
1726efd8ba6b3b65520d2e36cbfb20f18f378481

Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

X…

establecido en el reglamento, los
deportistas que en la Ciudad de
XI.- Analizarán las propuestas recibidas México han alcanzado ese nivel y por
de los deportistas candidatos para lo cual son susceptibles de ser
determinar el deportista que será beneficiados;
distinguido con el Premio al Mérito
Deportivo que anualmente entregará X …
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
de conformidad con las bases y XI.Analizarán
las
propuestas
lineamientos que se establezcan en el recibidas
de
los
deportistas
reglamento;
candidatos para determinar el
deportista que será distinguido con
XII.- Crear el Comité de Arbitraje el Premio al Mérito Deportivo que
Deportivo; y proponer al Jefe de anualmente entregará la persona
Gobierno del Distrito Federal, por titular de la Jefatura de Gobierno de
conducto del Director del Instituto del la
Ciudad
de
México
de
Deporte, la expedición del Reglamento conformidad con las bases y
correspondiente.
lineamientos que se
establezcan en el reglamento;
…
XII. Crear el Comité de Arbitraje
XIII.- …
Deportivo; y proponer a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, por
conducto de
la persona titular
de la Dirección del Instituto del
Deporte,
la
expedición del
Reglamento correspondiente.
…
XIII.- …
28
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CAPÍTULO QUINTO
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DEL
DISTRITO FEDERL

CAPÍTULO QUINTO
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 27.- …

Artículo 27.- …

Artículo 28.- El programa establecerá
los objetivos, lineamientos y acciones,
así como la participación de los
Órganos Político- Administrativos de
cada una de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, de los
sectores públicos, sociales y privados,
con el fin de ordenar la planificación,
organización, desarrollo del deporte y
la recreación a través de su práctica
en el Distrito Federal, de manera
específica contendrá:

Artículo
28.El
programa
establecerá
los
objetivos,
lineamientos y acciones, así como la
participación de los Órganos
Político- Administrativos de cada una
de las Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México, de los sectores
públicos, sociales y privados, con el
fin de ordenar la planificación,
organización, desarrollo del deporte
y la recreación a través de su
práctica en la Ciudad de México, de
manera específica contendrá:

I.- …
I.- …
II.- Los objetivos, prioridades, estrategias
y metas para el desarrollo del deporte
en el Distrito Federal, acordes con el
Plan Nacional de Desarrollo y los
Programas
Sectoriales
correspondientes;

II.Los
objetivos,
prioridades,
estrategias y metas para el desarrollo
del deporte en la Ciudad de México,
acordes con el Plan Nacional de
Desarrollo y los Programas Sectoriales
correspondientes;

III y IV…
III y IV …
Artículo 29.- El programa del Deporte
del Distrito Federal deberá formularse Artículo 29.- El programa del Deporte
de la Ciudad de México deberá
de acuerdo a los siguientes rubros:
29
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I al XI …

Artículo 30.- El Premio al Mérito
Deportivo
que
se
entregará
anualmente por el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal o la persona que éste
designe, de conformidad con las bases
y lineamientos que se expidan para tal
efecto por el Consejo del Deporte.

formularse de acuerdo
siguientes rubros:

a

los

I al XI …
Artículo 30.- El Premio al Mérito
Deportivo
que
se
entregará
anualmente por la persona titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México o la persona que éste
designe, de conformidad con las
bases y lineamientos que se expidan
para tal efecto por el Consejo del
Deporte.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCADÍAS CAPÍTULO SEXTO
ÉN EL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCADÍAS ÉN EL SISTEMA DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE
Artículo 31.- …
MÉXICO.
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.- …

Artículo 31.- …
Artículo 32.- Los Comités Deportivos
de
los
Órganos
PolíticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México tendrán las
siguientes atribuciones:

II.- Difundir, promover y fomentar el
deporte entre todos los sectores y I.- …
habitantes de la Delegación;
II.- Difundir, promover y fomentar el
III y IV …
deporte entre todos los sectores y
30
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habitantes
Territorial;
V.- Proponer al Instituto del Deporte a
quienes se hayan distinguido en el
deporte o en la difusión, promoción,
fomento o investigación en materia
deportiva dentro de la Delegación,
para la entrega de reconocimientos y
estímulos;
VI al IX …

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE
LOS
DEPORTISTAS
DE
RENDIMIENTO,
BENEFICIOS
OBLIGACIONES.
Artículo 33.- …
Artículo 34.- …

de

la

Demarcación

III y IV …
V.- Proponer al Instituto del Deporte a
quienes se hayan distinguido en el
deporte o en la difusión, promoción,
fomento o investigación en materia
deportiva dentro de la Demarcación
Territorial, para la entrega de
reconocimientos y estímulos;

VI al IX …
ALTO
Y CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO
RENDIMIENTO,
BENEFICIOS
Y
OBLIGACIONES.
Artículo 33.- …

a)
Ser mexicano residente en el Artículo 34.- …
Distrito Federal.
a)
Ser mexicano residente en la
b)
Estar previamente inscrito en el Ciudad de México.
Registro del Deporte del Distrito Federal.
c)

… y d) …

Artículo 35 y 36.- …

b)
Estar previamente inscrito en el
Registro del Deporte de la Ciudad de
México.
c)

… y d) …
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Artículo 37.- El Consejo del Deporte
publicará los nombres de los deportistas
seleccionados en la Gaceta oficial del
Distrito Federal lo que implicará el
reconocimiento automático de la
condición de deportista de alto
rendimiento.

Artículo 35 y 36.- …

Artículo 40.- Los deportistas de alto
rendimiento que cursen nivel básico,
primaria y secundaria, estarán exentos
de la realización de pruebas en esta
materia, en virtud de que la Secretaría
de Educación del Distrito Federal
deberá desarrollar programas de
atención y ayuda a los deportistas de
alto rendimiento para facilitar la

…

Artículo 37.- El Consejo del Deporte
publicará los nombres de los
deportistas seleccionados en la
Gaceta oficial de la Ciudad de
México
lo
que
implicará
el
reconocimiento automático de la
Artículo 38.- …
condición de deportista de alto
rendimiento.
Artículo 39.- Los deportistas de alto Artículo 38.- …
rendimiento podrán ser valorados para
la obtención de puestos de trabajo en Artículo 39.- Los deportistas de alto
los diferentes órganos administrativos rendimiento podrán ser valorados
del Distrito Federal, en virtud de que se para la obtención de puestos de
considerará como mérito evaluable en trabajo en los diferentes órganos
las convocatorias de plazas y en la administrativos de la Ciudad de
provisión de puestos de trabajo, México, en virtud de que se
relacionados
con
la
actividad considerará como mérito evaluable
en las convocatorias de plazas y en
deportiva.
la provisión de puestos de trabajo,
relacionados con la actividad
…
deportiva.

Artículo 40.- Los deportistas de alto
rendimiento que cursen nivel básico,
primaria y secundaria, estarán
exentos de la realización de pruebas
en esta materia, en virtud de que la
Secretaría de Educación de la
Ciudad
de
México
deberá
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realización
de
sus
estudios
compatibilizándolos
con
el
entrenamiento y la práctica deportiva
para conseguir su plena integración
social y académica.
…

desarrollar programas de atención y
ayuda a los deportistas de alto
rendimiento
para
facilitar
la
realización
de
sus
estudios
compatibilizándolos
con
el
entrenamiento
y
la
práctica
deportiva para conseguir su plena
integración social y académica.

…
Artículo 41.- …

…
…

a) y b) …

Artículo 41.- …

c) Reserva de un cupo adicional de
plazas, por parte de la Secretaría de
Educación del Distrito Federal, para
aquellos
deportistas
de
alto
rendimiento que reúnan los requisitos
académicos necesarios.

a) y b) …

Artículo 42 al 47.- …

c) Reserva de un cupo adicional de
plazas, por parte de la Secretaría de
Educación de la Ciudad de México,
para aquellos deportistas de alto
rendimiento que reúnan los requisitos
académicos necesarios.

Artículo 42 al 47.- …
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
CAPÍTULO OCTAVO
SECTORES
PÚBLICO,
PRIVADO
Y
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
SOCIAL.
SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y
SOCIAL.
Artículo 48.- Los convenios que el
Instituto del Deporte del Distrito Federal
Artículo 48.- Los convenios que el
promueva para la participación de los
Instituto del Deporte de la Ciudad de
sectores social y privado, entidades de
la Administración Pública Federal, así
33
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como de los organismos deportivos,
con el fin de integrarlos al Sistema de
Cultura Física y Deporte deberán tener
como objetivo fundamental el fomento
y desarrollo del deporte previendo:

México
promueva
para
la
participación de los sectores social y
privado, entidades de la
Administración Pública Federal, así
como de los organismos deportivos,
con el fin de integrarlos al Sistema de
I.- La forma en que se desarrollarán las Cultura Física y Deporte deberán
actividades deportivas que se realicen tener como objetivo fundamental el
dentro del Sistema de Cultura Física y
fomento y desarrollo del deporte
Deporte del Distrito Federal;
previendo:
II y III …

Artículo 49 y 49 Bis.- …

I.- La forma en que se desarrollarán
las actividades deportivas que se
realicen dentro del Sistema de
Cultura Física y Deporte de la Ciudad
de México;
II y III …
Artículo 49 y 49 Bis.- …

CAPÍTULO NOVENO
CAPÍTULO NOVENO
DEL
FONDO
DE
APOYO
PARA DEL FONDO DE APOYO PARA
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.
Artículo 50.- El Instituto del Deporte del
Distrito
Federal
promoverá
la
constitución del Fondo de Apoyo para
Deportistas de Alto Rendimiento
mediante un fideicomiso que se
constituya para tal efecto, con la

Artículo 50.- El Instituto del Deporte
de la Ciudad de México promoverá
la constitución del Fondo de Apoyo
para
Deportistas
de
Alto
Rendimiento
mediante
un
fideicomiso que se constituya para
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participación de los sectores público, tal efecto, con la participación de
social y privado.
los sectores público, social y privado.
…

…

Artículo 51.- El Titular del Instituto deberá
enviar trimestralmente a la Comisión de
Deporte de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, un informe detallado
del estado financiero que guarda el
Fondo de Apoyo para Deportistas de
Alto Rendimiento.

Artículo 51.- El Titular del Instituto
deberá enviar trimestralmente a la
Comisión de Deporte del Congreso
de la Ciudad de México, un informe
detallado del estado financiero que
guarda el Fondo de Apoyo para
Deportistas de Alto Rendimiento.

CAPÍTULO DÉCIMO
DEL SERVICIO SOCIAL.

CAPÍTULO DÉCIMO
DEL SERVICIO SOCIAL.

Artículo 52.- Se instituye el servicio
social, para los egresados de las
facultades de organización deportiva
de las instituciones educativas de nivel
superior ó con similares profesiones,
consistente en prestar sus servicios
profesionales por el tiempo establecido
por cada institución educativa, en el
desarrollo de los programas deportivos
del Distrito Federal.

Artículo 52.- Se instituye el servicio
social, para los egresados de las
facultades
de
organización
deportiva
de
las
instituciones
educativas de nivel superior ó con
similares profesiones, consistente en
prestar sus servicios profesionales por
el tiempo establecido por cada
institución educativa, en el desarrollo
de los programas deportivos de la
Ciudad de México.

Artículo 53 y 54.- …

Artículo 53 y 54.- …
CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE.

CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE.
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Artículo 55.- …

Artículo 55.-

Artículo 56.- En el Programa del
Deporte del Distrito Federal, se
establecerán
acciones
que
promuevan su cultura, impulsen la
investigación, capacitación de las
disciplinas, ciencias aplicadas y que
fomenten el deporte popular.

Artículo 56.- En el Programa del
Deporte de la Ciudad de México, se
establecerán
acciones
que
promuevan su cultura, impulsen la
investigación, capacitación de las
disciplinas, ciencias aplicadas y que
fomenten el deporte popular.

…

…

(Sin correlativo)

Se promoverán programas de
fomento deportivo y recreativo,
garantizando que se determine la
participación adecuada de las
personas con discapacidad de
edad avanzada en los mismos y de
aquellas
personas
que
se
encuentran en zonas de alta
marginación.

Artículo 57.- La cultura del deporte en el
Distrito Federal se asociará a la
participación social, a la libre y
respetuosa manifestación de las ideas y
a la conveniencia del compromiso
colectivo.

Artículo 57.- La cultura del deporte
en la Ciudad de México se asociará
a la participación social, a la libre y
respetuosa manifestación de las
ideas y a la conveniencia del
compromiso colectivo.
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CAPÍTULO DUODÉCIMO
CAPÍTULO DUODÉCIMO
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
RECURSOS EN EL DEPORTE
Y RECURSOS EN EL DEPORTE
Artículo 58.- La aplicación de
sanciones por infracciones a esta Ley,
a su reglamento y disposiciones legales
aplicables corresponde al Instituto del
Deporte y a las Direcciones de los
Órganos Político-Administrativos de
cada una de las Demarcaciones
Territoriales
del
Distrito
Federal
relacionadas con la materia deportiva
de acuerdo a su ámbito de
competencia.

Artículo 58.- La aplicación de
sanciones por infracciones a esta
Ley, a su reglamento y disposiciones
legales aplicables corresponde al
Instituto del Deporte y a las
Direcciones de los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México relacionadas con
la materia deportiva de acuerdo a
su ámbito de competencia.

Artículo 59.- Las sanciones que se
aplicarán a los integrantes del Sistema
de Cultura Física y Deporte del Distrito
Federal por infracciones a esta Ley,
consistirán en:

Artículo 59.- Las sanciones que se
aplicarán a los integrantes del
Sistema de Cultura Física y Deporte
de la Ciudad de México por
infracciones a esta Ley, consistirán
en:

I y II …
I y II …
III.- Suspensión hasta por tres meses en
el uso de las instalaciones deportivas III.- Suspensión hasta por tres meses en
el uso de las instalaciones deportivas
propiedad del Gobierno del Distrito
propiedad del Gobierno de la
Federal;
Ciudad de México;
IV.- …
IV.- …
V.- Suspensión hasta por cinco años en
la participación de competencias y V.- Suspensión hasta por cinco años
en
la
participación
de
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disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

actividades deportivas organizadas competencias
y
actividades
por las autoridades deportivas del
deportivas organizadas
por
Gobierno del Distrito Federal;
las autoridades deportivas del
Gobierno de la Ciudad de México;
VI.- …
VII.- Anulación de reconocimientos,
premios o incentivos derivados de las
competencias deportivas organizadas
por las autoridades deportivas del
Gobierno del Distrito Federal;
VIII y IX.- …
X.- Suspensión hasta por cinco años en
la representación del Distrito Federal en
competencias
y
actividades
deportivas
organizadas
por
las
autoridades deportivas federales.

VI.- …
VII.- Anulación de reconocimientos,
premios o incentivos derivados de las
competencias
deportivas
organizadas por las autoridades
deportivas del Gobierno de la
Ciudad de México;
VIII y IX.- …
X.- Suspensión hasta por cinco años
en la representación de la Ciudad de
México
en
competencias
y
actividades deportivas organizadas
por las autoridades deportivas
federales.
Artículo 60.- …

Artículo 60.- …
Artículo 61.- En caso de que los
Deportistas no deseen promover o
sujetarse al arbitraje, podrán promover
los recursos o juicios establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo

Artículo 61.- En caso de que los
Deportistas no deseen promover o
sujetarse
al
arbitraje,
podrán
promover los recursos o juicios
establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México, con los efectos
correspondientes.
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decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

del Distrito Federal, con los efectos
correspondientes.

CAPÍTULO DECIMOTERCERO
CAPÍTULO DECIMOTERCERO
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS,
RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA.
RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA.
Artículo 62 al 67.- …

Artículo 62 al 67.- …

Artículo
68.Los
responsables
administrativos de las instalaciones
deportivas realizadas con recursos de
la Federación, Distrito Federal o los
Órganos Político-Administrativos de
cada una de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal e
inscritas en el Registro del Deporte del
Distrito Federal deberán registrar su
calendario anual de actividades ante
el Instituto del Deporte durante los
primeros treinta días de cada año.

Artículo
68.Los
responsables
administrativos de las instalaciones
deportivas realizadas con recursos
de la Federación, Ciudad de México
o los Órganos Político-Administrativos
de cada una de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México
e inscritas en el Registro del Deporte
de la Ciudad de México deberán
registrar su calendario anual de
actividades ante el Instituto del
Deporte durante los primeros treinta
días de cada año.
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decreto por el que se reforman y adicionan diversas
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Artículo 69.- Los responsables o
administradores de toda instalación
deportiva deberán tramitar su registro
ante el Instituto del Deporte del Distrito
Federal, quien verificará que cuente
con las condiciones adecuadas para
la práctica del deporte, calidad y
seguridad que se requiere.

Artículo 69.- Los responsables o
administradores de toda instalación
deportiva deberán tramitar su
registro ante el Instituto del Deporte
de la Ciudad de México, quien
verificará que cuente con las
condiciones adecuadas para la
práctica del deporte, calidad y
seguridad que se requiere.

Debiendo realizarse verificaciones
anuales o con anterioridad a petición Debiendo realizarse verificaciones
de los interesados. El Instituto del
anuales o con anterioridad a
Deporte del Distrito Federal podrá vetar
el uso de cualquier instalación
deportiva que no cumpla con los
requisitos señalados.

petición de los interesados. El
Instituto del Deporte de la Ciudad de
México podrá vetar el uso de
cualquier instalación deportiva que
no cumpla con los requisitos
señalados.
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decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

Artículo
70.Las
instalaciones
deportivas de los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal deberán contar con las
adecuaciones arquitectónicas para la
práctica del deporte adaptado que
realizan
las
personas
con
discapacidad,
debiendo
contemplarse por los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal en los presupuestos que se
ejercerán cada año para dar
cumplimiento a las adecuaciones que
resulten necesarias.

Artículo
70.Las
instalaciones
deportivas de los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México deberán contar
con
las
adecuaciones
arquitectónicas para la práctica del
deporte adaptado que realizan las
personas
con
discapacidad,
debiendo contemplarse por los
Órganos Político-Administrativos de
cada una de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México
en los presupuestos que se ejercerán
cada año para dar cumplimiento a
las adecuaciones que resulten
necesarias.

…
…
CAPÍTULO DECIMOCUARTO
CAPÍTULO DECIMOCUARTO
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE
DE
SUSTANCIAS
PROHIBIDAS
Y USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y
SANCIONES.
SANCIONES.
Artículo 71 y 72.- …

Artículo 71 y 72.- …

Artículo 73.- Toda persona que
participe
en
las
competencias
deportivas oficiales organizadas por las
autoridades deportivas del Gobierno
del Distrito Federal, está obligada a
sujetarse a la práctica de pruebas para
determinar la existencia de dopaje.

Artículo 73.- Toda persona que
participe en las competencias
deportivas oficiales organizadas por
las autoridades deportivas del
Gobierno de la Ciudad de México,
está obligada a sujetarse a la
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práctica
de
pruebas
para
determinar la existencia de dopaje.
Artículo 74.- El Instituto del Deporte del
Distrito Federal en coordinación con la Artículo 74.- El Instituto del Deporte
la
Ciudad
de México
autoridad a cargo de la Salud en el de
en coordinación con la autoridad a
Distrito Federal, se encargará de:
cargo de la Salud en la Ciudad de
México, se encargará de:
I al III …

Artículo 75.- Los deportistas a quienes
se les haya comprobado que
incurrieron
en
dopaje
en
competencias deportivas organizadas
por el Gobierno del Distrito Federal, así
como los instructores, entrenadores y
médicos integrantes del Sistema de
Cultura Física y Deporte del Distrito
Federal que hayan inducido o
administrado las sustancias o métodos
prohibidos que dieron lugar a la
determinación del dopaje, serán
sancionados de conformidad con esta
Ley.

I al III …
Artículo 75.- Los deportistas a quienes
se les haya comprobado que
incurrieron
en
dopaje
en
competencias
deportivas
organizadas por el Gobierno de la
Ciudad de México, así como los
instructores, entrenadores y médicos
integrantes del Sistema de Cultura
Física y Deporte de la Ciudad de
México que hayan inducido o
administrado
las
sustancias
o
métodos prohibidos que dieron lugar
a la determinación del dopaje, serán
sancionados de conformidad con
esta Ley.

CAPÍTULO DECIMOQUINTO
CAPÍTULO DECIMOQUINTO
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS
DEPORTISTAS.
DEPORTISTAS.
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Distrito Federal.

Artículo 76.- Con el propósito de
proteger la salud e integridad de los
usuarios de las instalaciones deportivas
propiedad del Gobierno del Distrito
Federal, el Instituto del Deporte del
Distrito Federal, garantizará que el
personal que a su servicio imparta
clases teórico-prácticas de actividades
deportivas y físicas, cuente con la
capacitación y certificación de
conocimientos, para desempeñar tales
actividades.

Artículo 77.- Los organismos deportivos
integrantes del Sistema de Cultura
Física y Deporte del Distrito Federal que
ofrezcan servicios de capacitación,
entretenimiento deportivo o atención
médica, están obligadas a garantizar
que sus instructores, entrenadores,
técnicos y personal especializado en
medicina deportiva, cuenten con la
certificación
de
conocimientos
avalados
por
las
autoridades
competentes y que acredite su
capacidad para ejercer como tales,
además de su incorporación al registro.

Artículo 76.- Con el propósito de
proteger la salud e integridad de los
usuarios
de
las
instalaciones
deportivas propiedad del Gobierno
de la Ciudad de México, el Instituto
del Deporte de la Ciudad de México,
garantizará que el personal que a su
servicio imparta clases teóricoprácticas de actividades deportivas
y físicas, cuente con la capacitación
y certificación de conocimientos,
para desempeñar tales actividades.
Artículo
77.Los
organismos
deportivos integrantes del Sistema
de Cultura Física y Deporte de la
Ciudad de México que ofrezcan
servicios
de
capacitación,
entretenimiento
deportivo
o
atención médica, están obligadas a
garantizar que sus instructores,
entrenadores, técnicos y personal
especializado
en
medicina
deportiva,
cuenten
con
la
certificación
de
conocimientos
avalados
por
las
autoridades
competentes y que acredite su
capacidad para ejercer como tales,
además de su incorporación al
registro.
Artículo 78.- En el caso de existir
contingencia ambiental declarada
por las autoridades competentes
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disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

Artículo 78.- En el caso de existir
contingencia ambiental declarada por
las autoridades competentes deberán
suspenderse las actividades deportivas
al aire libre en las instalaciones
deportivas propiedad del Gobierno del
Distrito Federal.

Artículo
79.Las
instalaciones
deportivas integrantes del Sistema de
Cultura Física y Deporte del Distrito
Federal deberán ofrecer un servicio de
atención
médica
deportiva
profesional, tanto para los usuarios
como para aquellos deportistas que
entrenen en sus instalaciones. Este
servicio deberá estar disponible de
manera permanente en todos los
horarios mientras se realicen en dichas
instalaciones actividades deportivas.

deberán suspenderse las actividades
deportivas al aire libre en las
instalaciones deportivas propiedad
del Gobierno de la Ciudad de
México.
Artículo
79.Las
instalaciones
deportivas integrantes del Sistema
de Cultura Física y Deporte de la
Ciudad de México deberán ofrecer
un servicio de atención médica
deportiva profesional, tanto para los
usuarios
como
para
aquellos
deportistas que entrenen en sus
instalaciones. Este servicio deberá
estar
disponible
de
manera
permanente en todos los horarios
mientras se realicen en dichas
instalaciones actividades deportivas
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CAPÍTULO DECIMOSEXTO
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS

CAPÍTULO DECIMOSEXTO
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS

Artículo 80.- El presente título tiene por
objeto establecer el marco jurídico
normativo para el control, regulación y
manejo de las ligas que desarrollen sus
actividades
en las
instalaciones
deportivas
que
se
encuentran
administradas por los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal.

Artículo 80.- El presente título tiene
por objeto establecer el marco
jurídico normativo para el control,
regulación y manejo de las ligas que
desarrollen sus actividades en las
instalaciones deportivas que se
encuentran administradas por los
Órganos Político- Administrativos de
cada una de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México.

Artículo 81.- …

Artículo 81.- …

Artículo 82.- Las ligas deportivas
estarán obligadas a presentar su
calendario anual, incluyendo horarios,
de las actividades ante el Instituto del
Deporte del Distrito Federal para ser
autorizado y éste a su vez lo remita a las
autoridades
encargadas
de
administrar la instalación deportiva
correspondiente.

Artículo 82.- Las ligas deportivas
estarán obligadas a presentar su
calendario
anual,
incluyendo
horarios, de las actividades ante el
Instituto del Deporte de la Ciudad de
México para ser autorizado y éste a
su vez lo remita a las autoridades
encargadas de administrar la
instalación deportiva
correspondiente.

Artículo 83.- Corresponde a la
administración de las instalaciones
deportivas supervisar el cumplimiento
de la normatividad para el mejor
funcionamiento de las ligas deportivas.
Así como evitar que se violen las

Artículo 83.- Corresponde a la
administración de las instalaciones
deportivas supervisar el cumplimiento
de la normatividad para el mejor
funcionamiento
de
las
ligas
deportivas. Así como evitar que se
violen las disposiciones que se
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disposiciones que se estipulen en el
presente
ordenamiento.
Los
administradores deberán presentar a
los Jefes Delegacionales y al Instituto
del Deporte, un informe anual
pormenorizado sobre la situación de las
ligas deportivas.

estipulen
en
el
presente
ordenamiento.
Las
personas
administradoras deberán presentar a
las personas titulares de las Alcaldías
la Ciudad de México y al Instituto del
Deporte
un
informe
anual
pormenorizado sobre la situación de
las ligas deportivas.
Artículo 84 al 86.- …

Artículo 84 al 86.- …
CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO
DEL DEPORTE ADAPTADO

CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO
DEL DEPORTE ADAPTADO

Artículo 87.- …

Artículo 87.- …

Artículo 88.- El Instituto del Deporte del
Distrito Federal, así como los Jefes de
los Órganos Político-Administrativos
cada una de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, deberán
alentar la práctica de nuevas
disciplinas y modalidades del deporte
adaptado
en
las
instalaciones
deportivas donde se cuente con la
infraestructura necesaria contando
para ello, con la colaboración de las
diferentes organizaciones del deporte
adaptado, con el objeto de apoyar su
integración a la sociedad y propiciar su
bienestar.

Artículo 88.- El Instituto del Deporte
de la Ciudad de México, así como los
Jefes de los Órganos PolíticoAdministrativos cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, deberán alentar
la práctica de nuevas disciplinas y
modalidades del deporte adaptado
en las instalaciones deportivas
donde
se
cuente
con
la
infraestructura necesaria contando
para ello, con la colaboración de las
diferentes
organizaciones
del
deporte adaptado, con el objeto de
apoyar su integración a la sociedad
y propiciar su bienestar.
46

Doc ID: 38c7c4b2f38684b91715d5cd8a3f413dab7cdc1c
1726efd8ba6b3b65520d2e36cbfb20f18f378481

Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

Artículo 89 y 90.- …

Artículo 89 y 90.- …

Artículo 91.- El Instituto del Deporte del
Distrito Federal, deberá contar dentro
de la Dirección de Promoción y
Desarrollo Deportivo con un área
específica que se encargue de la
elaboración, programación, ejecución,
difusión y en su caso de la supervisión de
los programas que con relación al
deporte adaptado sean elaborados
para su aplicación en el
Distrito Federal.

Artículo 91.- El Instituto del Deporte de
la Ciudad de México, deberá contar
dentro de la Dirección de Promoción
y Desarrollo Deportivo con un área
específica que se encargue de la
elaboración,
programación,
ejecución, difusión y en su caso de la
supervisión de los programas que con
relación al deporte adaptado sean
elaborados para su aplicación en la
Ciudad de México.

Artículo 92.- Los Órganos PolíticosAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal deberán contar dentro de la
Dirección de la Área Deportiva con un
departamento específico cuya función
sea la de elaborar, complementar y en
su caso supervisar los programas para el
deporte adaptado.

Artículo 92.- Los Órganos PolíticosAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México deberán contar
dentro de la Dirección de la Área
Deportiva con un departamento
específico cuya función sea la de
elaborar, complementar y en su caso
supervisar los programas para el
deporte adaptado.
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Artículo 93.- Los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas
circunscripciones deberán observar el
debido cumplimiento del presente
Título, así como de los demás
ordenamientos establecidos en la
presente Ley y su reglamento.

Artículo 93.- Los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de
sus
respectivas
circunscripciones
deberán
observar
el
debido
cumplimiento del presente Título, así
como de los demás ordenamientos
establecidos en la presente Ley y su
reglamento.

Para la Comisión del Deporte del Congreso de la Ciudad de México es de
vital importancia recalcar que fortalecer las acciones encaminadas a
garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas es de suma
importancia para consolidar un Estado más justo, democrático e igualitario.
De este modo, la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar el
derecho al deporte, pasa por un enfoque integral y holístico de todas las
instituciones que conforman al Estado mexicano en sus tres órdenes de
gobierno, de ahí la importancia de abonar en su consolidación y pleno
cumplimiento.
Cabe destacar que, la Comisión de Deporte hace las modificaciones
pertinentes a efecto de armonizar todo el texto legal con la nueva realidad
político-administrativa de la Ciudad de México.
Por todo lo anteriormente referido, las y los integrantes de esta Comisión
Dictaminadora consideran aprobar, con modificaciones, la Iniciativa en
comento, toda vez que representa un instrumento concreto para que el
Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal promueva programas
encaminados a mejorar las calidad de vida de niñas, niños y adolescentes,
especialmente a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, y
adultos mayores.
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decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL
DISTRITO FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el título de la Ley, el artículo 1, las fracciones
III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 2; el artículo 7, el título del capítulo segundo,
el artículo 8, el artículo 9, párrafo segundo del artículo 10, el artículo 11; la
fracción VII del inciso b y el inciso f del artículo 12; párrafos primero y segundo
del artículo 13, el artículo 14, el artículo 15, fracciones VIII y IX del artículo 16;
fracciones II y IV del artículo 17, artículo 18, artículo 19, párrafo primero del
artículo 20; fracciones V, y XVIII del artículo 23, artículo 24; fracciones I, II, III,
IX y párrafos segundo y cuarto de la fracción X del artículo 25; fracciones I,
II, IX, XI y XII del artículo 26, título del capítulo quinto, el párrafo primero y
fracción II del artículo 28, el párrafo primero del artículo 29, el artículo 30, el
párrafo primero y las fracciones II y V del artículo 32; incisos a y b del artículo
34, artículo 37, párrafo primero del artículo 39, párrafo primero del artículo
40; inciso c del artículo 41; párrafo primero y fracción I del artículo 48, párrafo
primero del artículo 50, artículo 51, artículo 52; párrafo primero del artículo
56, el artículo 57, el artículo 58; el párrafo primero y fracciones III, V, VII y X del
artículo 59, artículo 61, artículo 68; artículo 69, párrafo primero del artículo 70,
artículo 73; párrafo primero del artículo 74, artículo 75, artículo 76, artículo 77,
artículo 78, artículo 79, artículo 80, artículo 82, artículo 83, artículo 88, artículo
91, artículo 92 y el artículo 93; se adiciona un párrafo segundo a la fracción
IX del artículo 23, un párrafo tercero al artículo 56, todos de la Ley de
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar como sigue:
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LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e
interés social y tienen por objeto normar las actividades tendientes a
fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la educación física
y el deporte en la Ciudad de México.
Artículo 2.- …
I.- …
II.- …
III.- Alcaldías.- Las demarcaciones territoriales y los órganos políticoadministrativos con los que cuenta la Administración Pública de la Ciudad
de México;
IV.- Instituto: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México;
V.- Fondo: El Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento de la
Ciudad de México;
VI.- Programa: Programa del Deporte de la Ciudad de México;
VII.- Registro: El Registro del Deporte de la Ciudad de México;
VIII.- Sistema: El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México;
IX.- Consejo: Consejo del Deporte de la Ciudad de México;
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X.- …
XI.- …
Artículo 3 al artículo 6…
Artículo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México ser
el órgano rector de la política deportiva en esta ciudad. Para ello contará
con las facultades que le otorga esta Ley, así como las que le otorguen otras
disposiciones legales para el mejor desarrollo, fomento y promoción de la
educación física y el deporte en la Ciudad de México.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México
estará constituido por el conjunto de instrumentos, métodos, acciones,
recursos y procedimientos que los individuos, agrupaciones sociales y
organismos deportivos de los sectores público, social y privado de la Ciudad
de México establezcan y lleven a cabo entre sí y con los diversos organismos
que conforman el Sistema Nacional del Deporte.
Artículo 9.- Las funciones que conforme a esta Ley corresponden al Sistema
estarán a cargo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
Artículo 10.- …
Las instituciones educativas privadas podrán permitir el acceso y uso de sus
instalaciones a sus alumnos y a los padres de familia de éstos; y en su caso
los deportistas y/o habitantes de la Ciudad de México, ajenos a los Planteles;
dentro de los horarios y condiciones que establezca su Reglamento
respectivo; por lo que hace a los deportistas y/o habitantes de la Ciudad de
México se les podrá cobrar una cuota de recuperación para el
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mantenimiento de sus instalaciones, la cual será de una vez la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente, al momento de realizarse la
actividad o deporte.
Artículo 11.- El Sistema y el Programa de Educación Física y el Deporte de la
Ciudad de México, se apegarán a los lineamientos establecidos en el
Sistema y el Programa Nacional del Deporte, estableciendo los mecanismos
de coordinación para integrar en ellos las actividades que realicen otras
instituciones públicas o privadas relacionadas con el deporte e informarán
públicamente el desarrollo de los mismos.
Artículo 12.- …
a) …
b) …
I al VI …
VII.- Comité del Deporte Adaptado de la Ciudad de México.
c) al e) …
f) Personas que por su naturaleza y funciones sean susceptibles de integrarse
al Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México.
Artículo 13.- Los organismos deportivos previamente incorporados al Sistema
deberán estar registrados obligatoriamente para tener acceso a los servicios
ante el Instituto presentando su programa anual de actividades, para su
inclusión y seguimiento en el Programa del Deporte de la Ciudad de México.
Al efectuar dicho registro de programas anuales serán considerados para la
utilización de instalaciones deportivas dentro de la Ciudad de México.
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Artículo 14.- Son también integrantes del Sistema los deportistas profesionales
de la Ciudad de México, que conforme a la reglamentación deportiva
internacional sean susceptibles de ostentar la representación de la Ciudad
de México o la nacional.
Artículo 15.- En el Registro del Deporte de la Ciudad de México, como
instrumento del Sistema, deberá constar la inscripción actualizada de los
deportistas, jueces, árbitros, técnicos, entrenadores, educadores físicos,
especialistas en medicina deportiva, las organizaciones deportivas, y demás
profesionales en la materia; así como las instalaciones y espacios para la
práctica del deporte y, las competencias y actividades deportivas que
determina el reglamento de esta ley.
Artículo 16.- …
I al VII …
VIII.- Recibir apoyo logístico en aquellas competencias que organicen,
previo informe al Instituto del Deporte de la Ciudad de México y al Órgano
Político-Administrativo de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México.
El apoyo logístico se otorgará de acuerdo a la suficiencia presupuestal con
que se cuente;
IX.- Representar a su Club, Asociación, Demarcación Territorial de la Ciudad
de México, a la Ciudad de México o al país, en competencias deportivas
oficiales;
X y XII …

Artículo 17.- …
I.- …
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II.- Respetar los lineamientos del Sistema y del Programa del Deporte de la
Ciudad de México;
III.- …
IV.- Informar a la Institución competente sobre el uso de los apoyos
materiales o financieros recibidos, considerándose éstos como etiquetados
quedando prohibido su utilización para fines distintos a los que fueron
destinados de conformidad con el Reglamento y las disposiciones del
Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México.
V al X …
Artículo 18.- La participación en el Sistema de Cultura Física y Deporte de la
Ciudad de México, es obligatoria para la Administración Pública de la
Ciudad de México.
Artículo 19.- Las personas físicas que realicen actividades deportivas podrán
participar en el Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México
en lo individual o mediante organismos deportivos en los términos que
señalen esta ley y su reglamento.
Artículo 20.- Los integrantes del Sistema deberán contar con la constancia
actualizada de inscripción en el Registro del Deporte de la Ciudad de
México como requisito indispensable para obtener cualquier clase de
apoyo y estímulos previstos en la ley.
…
Artículo 21.- ...
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CAPÍTULO TERCERO
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 22 y 22 Bis.- …
Artículo 23.- …
I al IV …
V.- Efectuar el Programa de Becas para los Deportistas sobresalientes, activos
o retirados, así como, un Programa de Becas para los deportistas considerados
como nuevos valores, otorgados por acuerdo del Consejo del
Deporte de la Ciudad de México;
VI al VIII …
IX.- Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el
deporte realizado por personas con necesidades especiales.

Así como el de promover programas que desarrollen actividades deportivas
que busquen la inclusión de las niñas, niños y adolescentes, primordialmente
aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o zonas de
marginación.
X al XVII.- …
XVIII.- Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas de la
Ciudad de México, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones
de uso y mantenimiento; así como equipadas con todos y cada uno de los
elementos materiales necesarios para la práctica de cada especialidad; y
en su caso podrán vetar el uso de cualquier instalación que no cumpla con
los requisitos de seguridad; Dicha verificación se reportará en un informe
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anual que detallará las condiciones de la infraestructura deportiva y que
estará públicamente disponible en el portal de Internet del Instituto.
XIX al XXVI …
CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO DEL DEPORTE.
Artículo 24.- El Instituto contará con el Consejo del Deporte de la Ciudad de
México como órgano consultivo y de propuesta que tiene por objeto opinar
y coordinar acciones específicas de colaboración, difusión, promoción,
desarrollo y estímulo en las tareas necesarias para crear y consolidar
condiciones que favorezcan el derecho de las y los habitantes de la Ciudad
de México al conocimiento de la cultura física y la práctica del deporte.
Artículo 25.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente:
I.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
quien lo presidirá;
II.- La persona titular de la Dirección del Instituto del Deporte de la Ciudad de
México, quien fungirá como Secretaria o Secretario;
III. La Presidencia, o en su caso, un integrante de la Comisión de Deporte del
Congreso de la Ciudad de México.
IV al VIII …
IX. Las dieciséis personas titulares de la Dirección del Área Deportiva de
cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; y
X...
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Los representantes señalados en las fracciones V, VI, VII y VIII serán
nombrados por el Director General del Instituto del Deporte de la Ciudad de
México, tomando como base su dinamismo en el fomento y desarrollo del
deporte, y por su destacada labor deportiva o representatividad que se
encuentren previamente inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de
México.
…
El Consejo se reunirá de forma ordinaria un día cada mes, pudiendo en todo
caso reunirse de forma extraordinaria cuando sea necesario. En ausencia de
la persona titular de la Jefatura de Gobierno la persona titular de la Dirección
presidirá y desahogará las sesiones del Consejo.
Artículo 26.- …
I.- Asesorar y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México los mecanismos de consulta con los sectores sociales, en
las materias relacionadas con las funciones del Consejo, con el fin de
expandir la cultura física y deportiva al mayor número de habitantes de la
Ciudad de México;
II.- Proponer criterios para fomentar el apoyo y estímulos para la activación
física, el deporte y la recreación en la Ciudad de México;
III al VIII …
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto
Rendimiento que se constituya para tal efecto mediante fideicomiso, con la
participación de los sectores público, social y privado, así mismo
determinarán, conforme a lo establecido en el reglamento, los deportistas
que en la Ciudad de México han alcanzado ese nivel y por lo cual son
susceptibles de ser beneficiados;
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X…
XI.- Analizarán las propuestas recibidas de los deportistas candidatos para
determinar el deportista que será distinguido con el Premio al Mérito
Deportivo que anualmente entregará la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México de conformidad con las bases y
lineamientos que se establezcan en el reglamento;
XII. Crear el Comité de Arbitraje Deportivo; y proponer a la persona titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la
persona titular de la Dirección del Instituto del Deporte, la expedición del
Reglamento correspondiente.
…
XIII.- …
CAPÍTULO QUINTO
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 27.- …
Artículo 28.- El programa establecerá los objetivos, lineamientos y acciones,
así como la participación de los Órganos Político- Administrativos de cada
una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de los
sectores públicos, sociales y privados, con el fin de ordenar la planificación,
organización, desarrollo del deporte y la recreación a través de su práctica
en la Ciudad de México, de manera específica contendrá:
I.- …
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II.- Los objetivos, prioridades, estrategias y metas para el desarrollo del
deporte en la Ciudad de México, acordes con el Plan Nacional de Desarrollo
y los Programas Sectoriales correspondientes;
III y IV …
Artículo 29.- El programa del Deporte de la Ciudad de México deberá
formularse de acuerdo a los siguientes rubros:
I al XI …
Artículo 30.- El Premio al Mérito Deportivo que se entregará anualmente por
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o la
persona que éste designe, de conformidad con las bases y lineamientos que
se expidan para tal efecto por el Consejo del Deporte.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCADÍAS ÉN EL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 31.- …
Artículo 32.- Los Comités Deportivos de los Órganos Político-Administrativos
de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
tendrán las siguientes atribuciones:
I.- …
II.- Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los sectores y
habitantes de la Demarcación Territorial;
III y IV …
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V.- Proponer al Instituto del Deporte a quienes se hayan distinguido en el
deporte o en la difusión, promoción, fomento o investigación en materia
deportiva dentro de la Demarcación Territorial, para la entrega de
reconocimientos y estímulos;
VI al IX …
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES.
Artículo 33.- …
Artículo 34.- …
a) Ser mexicano residente en la Ciudad de México.
b) Estar previamente inscrito en el Registro del Deporte de la Ciudad de
México.
c) y d) …
Artículo 35 y 36.- …
Artículo 37.- El Consejo del Deporte publicará los nombres de los deportistas
seleccionados en la Gaceta oficial de la Ciudad de México lo que implicará
el reconocimiento automático de la condición de deportista de alto
rendimiento.
Artículo 38.- …
Artículo 39.- Los deportistas de alto rendimiento podrán ser valorados para
la obtención de puestos de trabajo en los diferentes órganos administrativos
de la Ciudad de México, en virtud de que se considerará como mérito
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evaluable en las convocatorias de plazas y en la provisión de puestos de
trabajo, relacionados con la actividad deportiva.
…
Artículo 40.- Los deportistas de alto rendimiento que cursen nivel básico,
primaria y secundaria, estarán exentos de la realización de pruebas en esta
materia, en virtud de que la Secretaría de Educación de la Ciudad de
México deberá desarrollar programas de atención y ayuda a los deportistas
de alto rendimiento para facilitar la realización de sus estudios
compatibilizándolos con el entrenamiento y la práctica deportiva para
conseguir su plena integración social y académica.
…
…
Artículo 41.- …
a) y b) …
c) Reserva de un cupo adicional de plazas, por parte de la Secretaría de
Educación de la Ciudad de México, para aquellos deportistas de alto
rendimiento que reúnan los requisitos académicos necesarios.
Artículo 42 al 47.- …
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.
Artículo 48.- Los convenios que el Instituto del Deporte de la Ciudad de
México promueva para la participación de los sectores social y privado,
entidades de la Administración Pública Federal, así como de los organismos
deportivos, con el fin de integrarlos al Sistema de Cultura Física y Deporte
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deberán tener como objetivo fundamental el fomento y desarrollo del
deporte previendo:
I.- La forma en que se desarrollarán las actividades deportivas que se
realicen dentro del Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de
México;
II y III …
Artículo 49 y 49 Bis.- …

CAPÍTULO NOVENO
DEL FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.
Artículo 50.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México promoverá la
constitución del Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento
mediante un fideicomiso que se constituya para tal efecto, con la
participación de los sectores público, social y privado.
…
Artículo 51.- El Titular del Instituto deberá enviar trimestralmente a la Comisión
de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, un informe detallado del
estado financiero que guarda el Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto
Rendimiento.
CAPÍTULO DÉCIMO
DEL SERVICIO SOCIAL.
Artículo 52.- Se instituye el servicio social, para los egresados de las
facultades de organización deportiva de las instituciones educativas de
62

Doc ID: 38c7c4b2f38684b91715d5cd8a3f413dab7cdc1c
1726efd8ba6b3b65520d2e36cbfb20f18f378481

Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

nivel superior ó con similares profesiones, consistente en prestar sus servicios
profesionales por el tiempo establecido por cada institución educativa, en
el desarrollo de los programas deportivos de la Ciudad de México.
Artículo 53 y 54.- …
CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE.
Artículo 55.- …
Artículo 56.- En el Programa del Deporte de la Ciudad de México, se
establecerán acciones que promuevan su cultura, impulsen la investigación,
capacitación de las disciplinas, ciencias aplicadas y que fomenten el
deporte popular.
…
Se promoverán programas de fomento deportivo y recreativo, garantizando
que se determine la participación adecuada de las personas con
discapacidad de edad avanzada en los mismos y de aquellas personas que
se encuentran en zonas de alta marginación.
Artículo 57.- La cultura del deporte en la Ciudad de México se asociará a la
participación social, a la libre y respetuosa manifestación de las ideas y a la
conveniencia del compromiso colectivo.
CAPÍTULO DUODÉCIMO
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS EN EL DEPORTE
Artículo 58.- La aplicación de sanciones por infracciones a esta Ley, a su
reglamento y disposiciones legales aplicables corresponde al Instituto del
Deporte y a las Direcciones de los Órganos Político-Administrativos de cada
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una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México relacionadas
con la materia deportiva de acuerdo a su ámbito de competencia.
Artículo 59.- Las sanciones que se aplicarán a los integrantes del Sistema de
Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México por infracciones a esta Ley,
consistirán en:
I y II …
III.- Suspensión hasta por tres meses en el uso de las instalaciones deportivas
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México;
IV.- …
V.- Suspensión hasta por cinco años en la participación de competencias y
actividades deportivas organizadas por las autoridades deportivas del
Gobierno de la Ciudad de México;
VI.- …
VII.- Anulación de reconocimientos, premios o incentivos derivados de las
competencias deportivas organizadas por las autoridades deportivas del
Gobierno de la Ciudad de México;
VIII y IX.- …
X.- Suspensión hasta por cinco años en la representación de la Ciudad de
México en competencias y actividades deportivas organizadas por las
autoridades deportivas federales.
Artículo 60.- …
Artículo 61.- En caso de que los Deportistas no deseen promover o sujetarse
al arbitraje, podrán promover los recursos o juicios establecidos en la Ley de
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, con los efectos
correspondientes.
CAPÍTULO DECIMOTERCERO
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA.
Artículo 62 al 67.- …
Artículo 68.- Los responsables administrativos de las instalaciones deportivas
realizadas con recursos de la Federación, Ciudad de México o los Órganos
Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México e inscritas en el Registro del Deporte de la Ciudad de
México deberán registrar su calendario anual de actividades ante el Instituto
del Deporte durante los primeros treinta días de cada año.
Artículo 69.- Los responsables o administradores de toda instalación
deportiva deberán tramitar su registro ante el Instituto del Deporte de la
Ciudad de México, quien verificará que cuente con las condiciones
adecuadas para la práctica del deporte, calidad y seguridad que se
requiere.
Debiendo realizarse verificaciones anuales o con anterioridad a petición de
los interesados. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México podrá vetar
el uso de cualquier instalación deportiva que no cumpla con los requisitos
señalados.
Artículo 70.- Las instalaciones deportivas de los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México deberán contar con las adecuaciones arquitectónicas para la
práctica del deporte adaptado que realizan las personas con
discapacidad, debiendo contemplarse por los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
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de México en los presupuestos que se ejercerán cada año para dar
cumplimiento a las adecuaciones que resulten necesarias.
…
CAPÍTULO DECIMOCUARTO
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y
SANCIONES
Artículo 71 y 72.- …
Artículo 73.- Toda persona que participe en las competencias deportivas
oficiales organizadas por las autoridades deportivas del Gobierno de la
Ciudad de México, está obligada a sujetarse a la práctica de pruebas para
determinar la existencia de dopaje.
Artículo 74.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México en coordinación
con la autoridad a cargo de la Salud en la Ciudad de México, se encargará
de:
I al III …
Artículo 75.- Los deportistas a quienes se les haya comprobado que
incurrieron en dopaje en competencias deportivas organizadas por el
Gobierno de la Ciudad de México, así como los instructores, entrenadores y
médicos integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de
México que hayan inducido o administrado las sustancias o métodos
prohibidos que dieron lugar a la determinación del dopaje, serán
sancionados de conformidad con esta Ley.
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Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

CAPÍTULO DECIMOQUINTO
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS
Artículo 76.- Con el propósito de proteger la salud e integridad de los usuarios
de las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de
México, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, garantizará que el
personal que a su servicio imparta clases teórico-prácticas de actividades
deportivas y físicas, cuente con la capacitación y certificación de
conocimientos, para desempeñar tales actividades.
Artículo 77.- Los organismos deportivos integrantes del Sistema de Cultura
Física y Deporte de la Ciudad de México que ofrezcan servicios de
capacitación, entretenimiento deportivo o atención médica, están
obligadas a garantizar que sus instructores, entrenadores, técnicos y
personal especializado en medicina deportiva, cuenten con la certificación
de conocimientos avalados por las autoridades competentes y que
acredite su capacidad para ejercer como tales, además de su
incorporación al registro.
Artículo 78.- En el caso de existir contingencia ambiental declarada por las
autoridades competentes deberán suspenderse las actividades deportivas
al aire libre en las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la
Ciudad de México.
Artículo 79.- Las instalaciones deportivas integrantes del Sistema de Cultura
Física y Deporte de la Ciudad de México deberán ofrecer un servicio de
atención médica deportiva profesional, tanto para los usuarios como para
aquellos deportistas que entrenen en sus instalaciones. Este servicio deberá
estar disponible de manera permanente en todos los horarios mientras se
realicen en dichas instalaciones actividades deportivas.
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Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

CAPÍTULO DECIMOSEXTO
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS.
Artículo 80.- El presente título tiene por objeto establecer el marco jurídico
normativo para el control, regulación y manejo de las ligas que desarrollen
sus actividades en las instalaciones deportivas que se encuentran
administradas por los Órganos Político- Administrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.
Artículo 81.- …
Artículo 82.- Las ligas deportivas estarán obligadas a presentar su calendario
anual, incluyendo horarios, de las actividades ante el Instituto del Deporte
de la Ciudad de México para ser autorizado y éste a su vez lo remita a las
autoridades
encargadas
de
administrar la
instalación
deportiva correspondiente.
Artículo 83.- Corresponde a la administración de las instalaciones deportivas
supervisar el cumplimiento de la normatividad para el mejor funcionamiento
de las ligas deportivas. Así como evitar que se violen las disposiciones que se
estipulen en el presente ordenamiento. Las personas administradoras
deberán presentar a las personas titulares de las Alcaldías Alcaldesas de la
Ciudad de México y al Instituto del Deporte, un informe anual pormenorizado
sobre la situación de las ligas deportivas.
Artículo 84 al 86.- …
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Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO
DEL DEPORTE ADAPTADO.
Artículo 87.-…
Artículo 88.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, así como los
Jefes de los Órganos Político-Administrativos cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, deberán alentar la
práctica de nuevas disciplinas y modalidades del deporte adaptado en las
instalaciones deportivas donde se cuente con la infraestructura necesaria
contando para ello, con la colaboración de las diferentes organizaciones
del deporte adaptado, con el objeto de apoyar su integración a la
sociedad y propiciar su bienestar.
Artículo 89 y 90.- …
Artículo 91.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, deberá contar
dentro de la Dirección de Promoción y Desarrollo Deportivo con un área
específica que se encargue de la elaboración, programación, ejecución,
difusión y en su caso de la supervisión de los programas que con relación al
deporte adaptado sean elaborados para su aplicación en la Ciudad de
México.
Artículo 92.- Los Órganos Políticos-Administrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México deberán contar dentro
de la Dirección de la Área Deportiva con un departamento específico cuya
función sea la de elaborar, complementar y en su caso supervisar los
programas para el deporte adaptado.
Artículo 93.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas circunscripciones deberán observar el debido cumplimiento del
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Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

presente Título, así como de los demás ordenamientos establecidos en la
presente Ley y su reglamento.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su Promulgación y
Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de
noviembre del año 2021.
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, Diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, 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; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DENTRO DE SUS
ATRIBUCIONES Y EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER (DÍA NARANJA), SE REALICEN LAS ACCIONES Y MEDIDAS
PERTINENTES DIRIGIDAS A REFORZAR LA APLICACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
I. En todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para
la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por la
ONU en 1999. 1
II. En la Ciudad de México, la procuración de justicia es una actividad esencial, pues
se trata del combate a la delincuencia y en la articulación de las acciones sobre la
persecución de los delitos por parte de los cuerpos ministeriales cumpliendo con las
directrices de investigación criminal que permitan cumplir con la tarea vital, de
garantizar los derechos de todas y todos.
III. En este sentido, los trabajos que han encabezado los cuerpos ministeriales de
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, buscan en todo momento
garantizar el cumplimiento del marco legal en la materia y el respeto a los derechos
de las y los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la
acción penal.
IV. Que el 25 de marzo del 2021, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, durante la presentación de avances de la Alerta por Violencia contra las
Mujeres en la Ciudad de México señaló: “Trabajar todos los días para la igualdad
sustantiva ya que es fundamental para erradicar la violencia hacia las mujeres y
construir una cultura que reconoce a las mujeres como personas con todos los
derechos plenos.”2
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Lic.
Ernestina Godoy Ramos, en el ramo de la eficiencia ministerial, se tiene lo siguiente:
(…) es un porcentaje que se obtiene del número de vinculaciones entre la
incidencia; es decir, cuántos probables agresores llevamos ante los jueces, en
comparación con el número de casos que recibimos. Destaca el aumento de la
1

Véase: https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-dia-naranja-y-por-que-se-conmemora
Véase: https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobiernoclaudia-sheinbaum-pardo-durante-la-presentacion-de-avances-de-la-alerta-por-violencia-contra-las-mujeresen-la-ciudad-de-mexico
2
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
eficiencia en el trabajo de procuración de justicia en nueve de los 10 delitos, esto es
que se aumentaron el número de agresores vinculados a proceso por un juez y, al
mismo tiempo, se observó una reducción en la incidencia delictiva.”3
En este orden de ideas, los trabajos que realizan los cuerpos ministeriales de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tienen como meta y convicción
que el acceso a la justicia es fundamental para combatir la violencia hacia las
mujeres.
Asimismo, la Fiscal ha referido4 con relación a la eficiencia en la procuración de
justicia: una disminución en cuatro delitos; feminicidios, abuso sexual, acoso sexual
y lesiones dolosas, donde la víctima es mujer, en donde también destaca el aumento
en las vinculaciones a proceso por violación. De tal suerte, que se sigue reforzando
el proceso de investigación para aumentar la capacidad de atención a las víctimas,
de manera prioritaria.
Cabe destacar que la propia institución, tiene Centros de Justicia para las Mujeres,
en donde cuenta con un “equipo multidisciplinario de profesionistas que tienen
experiencia, conocimiento y sensibilidad para brindar atención integral a cada
persona, la información y acompañamiento que requieran, acorde a sus
necesidades, además donde la atención tiene como base la perspectiva de género
y el respeto a los derechos humanos.”5
Habiendo dicho lo anterior, y en el marco de la conmemoración del día internacional
para la eliminación de la violencia contra la mujer (día naranja), así como de los
trabajos interinstitucionales en favor de los derechos de todas las mujeres, tal y
como lo ha mencionado la Jefa de Gobierno:
“Así que esto va construyendo una Ciudad de Justicia hacia las mujeres y va,
también, enviando el mensaje de que aquí, la Fiscalía, el Gobierno de la Ciudad, el
3

Idem.
Idem.
5
Véase:
mujeres
4

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con el marco de justicia hacia las mujeres,
tiene que cumplirse (…)
Se estima necesario que se continúen reforzando las acciones implementadas en
los cuerpos ministeriales de la Fiscalía General de la Ciudad de México, a fin de
fortalecer los trabajos concretos que estos ya llevan a cabo, con el objeto de
promover y fomentar la cultura de la no violencia contra las mujeres y seguir
garantizando sus derechos.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de
la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de
los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
en dicha Constitución y en las normas generales y locales.
SEGUNDO.- Que el artículo 11, apartado C de la Constitución Local establece que
dicha Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las
autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes,
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia
contra las mujeres.
TERCERO.- Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales.
CUARTO.- Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio
Público.
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
QUINTO.- Que el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales
establece los derechos de las víctimas, siendo entre otros que el Ministerio Público
y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia
y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y
con la debida diligencia y sobre todo, a acceder a la justicia de manera pronta,
gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas.
SEXTO.- Que el artículo 1 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y
Mujeres en la Ciudad de México, refiere que se deben generar acciones afirmativas
a favor de las mujeres y de mecanismos que establezcan criterios y orienten a las
autoridades competentes de la Ciudad en el cumplimiento de la misma.
SÉPTIMO.- Que el artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México establece los derechos que las mujeres
víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán.
OCTAVO.- Que el artículo 26 fracción X del referido ordenamiento señala que la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá especializar a las y los
agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de
programas y cursos permanentes, instaurados por el Instituto de Formación
Profesional, en: derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida
diligencia en la conducción de averiguaciones previas, la investigación de hechos
que la ley señale como delitos y procesos judiciales relacionados con
discriminación, violencia y feminicidios; incorporación de la perspectiva de género
en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las
mujeres, entre otros.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición
con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución:
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PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO - Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía de la Ciudad de México
para que, dentro de sus atribuciones y en el marco de la conmemoración del
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Día
Naranja), se realicen las acciones y medidas pertinentes dirigidas a reforzar
la aplicación de la perspectiva de género en las Agencias del Ministerio
Público de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE
DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Ciudad de México, 16 de noviembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio de la presente proposición con punto de acuerdo, y en atención
al procedimiento referido en el artículo 100 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, manifestando mi interés por sostener mi
exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción segunda del
artículo referido, solícito de manera respetuosa pueda listarse en el orden
del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el 23 de noviembre
de 2021 la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE
DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL DE
$ 100, 000, 000.00 M/N ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA
REMODELACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
ZOOLÓGICOS DE ARAGÓN, CHAPULTEPEC Y LOS COYOTES.
ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, diputada local integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10
y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
y artículo 5 fracción I, II y III, 7 fracción XV, 99 fracción II, 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
de este H. Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO
DE
PRESUPUESTO
DE
EGRESOS
2022,
UNA
PARTIDA
PRESUPUESTAL ESPECIAL DE $ 100, 000, 000.00 M/N ASIGNADA
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD
DE
MÉXICO
PARA
LA
REMODELACIÓN
Y
CORRECTO
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FUNCIONAMIENTO
DE
LOS
CHAPULTEPEC Y LOS COYOTES.

ZOOLÓGICOS

DE

ARAGÓN,

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
Que la Ciudad de México alberga actualmente 3 zoológicos, todos
adscritos a la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México de
la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).
Que en 1924 México inauguró el Zoológico de Chapultepec “Alfonso L.
Herrera”, el cual se basó en el modelo del "Giardino Zoológico em Museo
de Zoología de Comune di Roma"
Que se convierte en el segundo de América Latina, sólo después del
Zoológico de Buenos Aires, Argentina (hoy Ecoparque Interactivo de
Buenos Aires), en el año de 1888.
Que en la década de los 90 's tuvo su remodelación, es decir, 70 años
después.
Con un promedio de 5.5 millones de visitas al año, este sitio de
conservación natural alberga alrededor de 1,236 ejemplares de 222
especies diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, representando
un centro de enriquecimiento y bienestar animal el cual fomenta la
educación ambiental y protección de la naturaleza.
Que en 1964 fue inaugurado el zoológico de Aragón y en 1994 se integró
a la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México (actualmente Dirección
General de Zoológicos de la Ciudad de México).
Que de 1999 a 2002 tuvo su remodelación, es decir 35 años después,
esto con el objeto de cumplir con los cuatro objetivos sustantivos de los
Zoológicos
Modernos:
Recreación,
Educación,
Investigación
y
Conservación.
Conserva aproximadamente 709 ejemplares de 135 especies diferentes
de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, de los cuales destacan el jaguar,
el lobo mexicano y el conejo de los volcanes por ser especies en peligro
de extinción o especies endémicas.
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Que en 1999 fue inaugurado el zoológico de los coyotes, el cual solo
exhibe especies de fauna silvestre nativas o endémicas de la Cuenca del
Valle de México, al ser el de reciente inauguración, no ha sido remodelado
y es considerado un zoológico moderno que ofrece a sus visitantes
actividades deportivas, de campismo, de escultismo y de convivencia
familiar y social. Brinda cuidado a más de 267 ejemplares de 53 especies
diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
Que durante el 2021, el presupuesto asignado a zoológicos fue de $52,
438, 228.40 M/N, los cuales fueron aplicados para manutención y la
conclusión del mantenimiento del Zoológico de Chapultepec mediante la
intervención en ocho hectáreas, en al Zoológico de Aragón se logró la
Construcción del nuevo Centro de Rescate y Rehabilitación de Aves
Rapaces en apoyo a las autoridades federales que las rescatan del tráfico
ilegal, mantenimiento a los albergues de las especies capibara, cocodrilo,
iguana y fosos de jirafa, así como al almacén de alimentos y dos módulos
de sanitarios para las personas visitantes, ampliación de un albergue y de
una alberca adicional para lobos marinos
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
a) Los zoológicos en el mundo, representan una parte importante para la
conservación de las especies en peligro de extinción, su modernidad
depende de contar con los recursos necesarios para lograr los objetivos
de Recreación, Educación, Investigación y Conservación, como lo dictan
los principios de los zoológicos modernos.
b) La falta de recursos materiales, económicos y humanos con los que
cuentan actualmente los zoológicos, logran que apenas cubra la
alimentación de las especies, lo cual denota en que la ciudadanía los
perciba en condiciones deplorables.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13, apartado
B “Protección a los animales”, 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
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y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.
Y obliga a las autoridades de la Ciudad a garantizar la protección,
bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentar
una cultura de cuidado y tutela responsable.
La Ley de Protección Animal de la Ciudad de México define como Animal
en Exhibición a todos aquellos que se encuentran en cautiverio en
zoológicos y espacios similares de propiedad pública o privada;
También contempla la definición de Trato digno y respetuoso,
estableciendolo como las medidas que la Ley, su reglamento, las normas
ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor
o angustia durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado,
exhibición,
cuarentena,
comercialización,
aprovechamiento,
adiestramiento y sacrificio;
El Artículo 36 de la ley referida, menciona que la exhibición de animales
será realizada atendiendo a las necesidades básicas de bienestar de los
animales, de acuerdo a las características propias de cada especie y
cumpliendo las disposiciones de las autoridades correspondientes, a las
normas oficiales mexicanas o, en su caso, a las normas ambientales.
La Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de
Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre cuenta con diferentes
atribuciones, entre las que destacan:
● Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras
unidades de manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la
Ciudad de México;
● Aplicar los recursos que ingresen por el uso de espacios e
infraestructura y los servicios y actividades en los zoológicos y las
unidades de manejo de la vida silvestre para la conservación,
mantenimiento y desarrollo de la vida silvestre a su cargo y la
infraestructura relacionada con esta actividad, en los términos que
determinen las autoridades financieras y la normatividad aplicable;
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● Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el
desarrollo y mejoramiento de los zoológicos y unidades de manejo
de la vida silvestre, así como en el cuidado y bienestar de los
animales y la conservación de las especies de fauna silvestre.
● Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre el funcionamiento
interno de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre
a su cargo y aplicar las sanciones y medidas de seguridad que
procedan
en
casos
de
incumplimiento;
● Formular y conducir la política local sobre la conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así como revisar
y proponer su regulación, manejo, control y solución de los
problemas asociados a ejemplares y poblaciones ferales, en
coordinación con las autoridades competentes en la materia.
A su vez la Norma Oficial Mexicana NMX-AA-165-SCFI-2014 establece
que para una correcta operatividad de los Zoológicos, estos necesitan un
presupuesto que garantice la correcta operación del zoológico.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en
los artículos 1,10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV,
100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL DE
$ 100, 000, 000.00 M/N ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA
REMODELACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
ZOOLÓGICOS DE ARAGÓN, CHAPULTEPEC Y LOS COYOTES.
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Presente.

Mediante el presente solicito a usted su valiosa intervención para dar de baja de

responsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de colabor

conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herre

Con
el siguiente
PUNTO desde
RESOLUTIVO:
Sánchez, para
que
quede efectos
el 1 de Enero del 2021.

Agradezco laÚNICO.
atención,
aprovechando
para desearte
un feliz año 2021.
-EXHORTAR
A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO
Y CUENTA

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE
DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL DE $100,
000, 000 M/N ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ZOOLÓGICOS PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE.

Atentamente

_________________________________________

Mtra. Ana
VillagránVILLASANA
Villasana
DIPUTADA
ANA J.
VILLAGRÁN
Concejal
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE
CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS, PARA QUE EL
COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES, EDITE Y PUBLIQUE LA REVISTA DEL
CONGRESO.

La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II,
100 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta
soberanía la siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 5 de febrero de 2017, se publicó el decreto por el que se expidió la Constitución
Política de la Ciudad de México.

El 1º de septiembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
el decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.

El 1º de septiembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
el decreto por el que se expidió el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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De acuerdo con el artículo 29, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, “El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad
de México…”.

Mientras que el Apartado D, inciso g) del citado artículo establece que: El Congreso
de la Ciudad de México tendrá, entre otras competencias legislativas, la de:
“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…”.

A su vez, el inciso m) de dicho apartado señala que también es competencia del
Congreso de la ciudad el de: “Aprobar su presupuesto sujetándose a las
disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del gasto público que
establezca la ley…”.

El Aparado E del mismo artículo, señala que: para su funcionamiento el Congreso
de la Ciudad de México lo hará en pleno y en comisiones.

A lo largo de la historia, los distintos poderes legislativos de nuestro país y el mundo
han utilizado los medios impresos para la difusión del trabajo legislativo, además de
los diferentes puntos de vista.

Es así como el congreso de la unión, por ejemplo, tiene sus revistas denominadas:
“Revista Legislativa de Estudios Sociales y Opinión Publica” y “Cámara”.
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De igual manera, en su momento, la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal
conto con la Revista “Asamblea” y la Primera Legislatura de este Congreso conto
con la revista “Congreso”.
CONSIDERANDOS
Que el párrafo cuarto del articulo 1° de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México establece que: “El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a
los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima
publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad,
proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter
receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la materia…”.

Que la fracción VII del artículo 4 de la citada ley, señala que un “Comité: Es el órgano
auxiliar interno de carácter administrativo integrado paritariamente por las Diputadas
y Diputados que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos
legislativos, diferentes a las de las Comisiones”.

Que el artículo 92, de la multi citada Ley, especifica que: “El Congreso contará, para
su funcionamiento administrativo, con los Comités de:
I. Administración y Capacitación;
II. Archivo y Bibliotecas;
III. Asuntos Editoriales;
IV. Asuntos Internacionales;
V. Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales; y
VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso
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Que el pasado 14 de octubre “El Pleno del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura aprobó por unanimidad el acuerdo de la Junta de Coordinación Política
para la integración de las 45 comisiones y los seis comités de este órgano
legislativo…”.

Que la mesa directiva del Comité de Asuntos Editoriales Editorial, quedo integrado
por:

Presidenta: Dip. Maxta Iraís González Carrillo
Vicepresidente: Dip. Andrea Vicenteño Barrientos
Secretaría: Dip. Héctor Díaz Polanco

Que el pasado 29 de octubre, quedo instalado formalmente el Comité de Asuntos
Editoriales.

Que conforme a lo establecido por el al artículo 308 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, al Comité de Asuntos Editoriales le corresponde:

Celebrar convenios con casas editoriales para la presentación de fondos y
novedades editoriales
Convocar a estudiosos en las diversas ramas del conocimiento relacionadas con
asuntos competencia del Congreso y los reservados al Congreso de la Unión en
materia de la Ciudad de México a fin de realizar coloquios, intercambios, seminarios
y, en general, eventos culturales, cursos y conferencias;
Difundir los temas más trascendentes para la vida política y social de la Ciudad de
México, a través de medios escritos, electrónicos o cualquier otro que sirva al
propósito;
Editar las leyes aplicables en la Ciudad de México, así como publicaciones con temas
relacionados con la misma;
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Editar y publicar el órgano informativo denominado "El Congreso de la Ciudad
de México";
Fomentar el análisis y estudio de temas relacionados con la Ciudad de México a
través de foros, convenios con instituciones educativas de investigación o entidades
privadas dedicadas a labores específicas;
Fomentar y utilizar papel reciclado en todas las publicaciones en que intervenga, ya
sea directa o por medio de terceros;
Nombrar al Director Editorial del Órgano Informativo denominado "El Congreso de la
Ciudad de México", y
Los demás asuntos inherentes al tema editorial.
Que el Congreso de la Ciudad tiene la facultad cada año de aprobar su propio
presupuesto para su adecuado funcionamiento.

Que en la integración del anteproyecto de presupuesto del Congreso de la Ciudad
de México para el ejercicio 2022, existe la partida 3000 referente a Servicios
Generales y la partida genérica, denominada Servicios de Comunicación Social y
Publicidad.

Que es evidente la necesidad de no omitir en el próximo presupuesto del Congreso
de la ciudad, los recursos necesarios para que el Comité de Asuntos Editoriales,
pueda editar la revista del Congreso de la Ciudad de México.

Que, ante esta situación, es necesario que el Congreso de la Ciudad de México, a
través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, destinen el presupuesto que
se requiera para el Comité de Asuntos Editoriales.

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente:
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ACUERDO

ÚNICO: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, para que se considere en el presupuesto de
egresos 2022 del Congreso de la Ciudad de México, los recursos económicos
necesarios, para que el Comité de Asuntos Editoriales, edite y publique la
Revista del Congreso.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 18 NOVIEMBRE DE 2021.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO,
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D,
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II,
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta
honorable Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO, TENGA A BIEN A CONSIDERAR EN EL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022, SE CONTEMPLE UN PRESUPUESTO
DE 15 MILLONES DE PESOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE
PRODUCCIÓN DE VIDEO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SUBDIRECCIÓN
TELEVISIÓN DEL CONGRESO, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL.
ANTECEDENTES
PRIMERO. El equipo de producción de video con el que actualmente trabaja el
departamento de televisión data desde el año 2007, dicho equipo es obsoleto,
derivado a la nueva tecnología con la que en la actualidad se tiene.
SEGUNDO. Es de vital importancia que este Congreso cuente con un equipo
eficiente, de calidad, para el uso continuo de trabajo.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
TERCERO.- Que el pasado 10 de diciembre del año 2019, el que suscribe, inscribí
un punto de acuerdo, en el que solicitaba un presupuesto para la adquisición de
equipo para la modernización de dicha subdirección, así la Junta de Coordinación
Política del primer congreso remitió mediante oficio MDPPOSA/CSP/4178/2019,
signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera,
fue turnada la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita
respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de este Congreso, realice las
gestiones necesarias para la compra de equipo de producción de televisión, a fin
de llevar a cabo la modernización de la Subdirección de Televisión del Congreso,
dependiente de la Coordinación de Comunicación Social, a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen con opinión del Comité
de Administración y Capacitación, presentada por el Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
CUARTO.- Que el pasado 19 de octubre del año 2020, la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la I Legislatura, aprobó por unanimidad la
aprobación del punto de acuerdo y cito textual: "RESUELVE: ÚNICO.- Se exhorta
al Comité de Administración y Capacitación, para que durante la elaboración del
Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, se consideren los
recursos necesarios para la compra de equipo de producción de televisión, a fin de
llevar a cabo la modernización de la Subdirección Televisión del Congreso,
dependiente de la coordinación de Comunicación Social".
CONSIDERANDO
PRIMERO. El equipo de producción data desde el año 2007, se requiere renovar
dicho equipo de reproducción de video, porque el equipo de producción tiene una
vida de 5 a 7 años, y como se puede apreciar dicho equipo lleva mucho más
tiempo para el cual fue diseñado, dicho equipo trabaja actualmente cerca de 15 a
29 horas continuas.
SEGUNDO. La tecnología del equipo de producción actual es análoga y por ende,
ya no se encuentra en el mercado; en la actualidad el equipo es HD o mejor es el
de 4K, que es el más reciente en el mercado.
TERCERO. En otro orden de ideas, se tiene conocimiento que el material de video
que actualmente se les entrega a los Diputados que así lo solicitamos es en DVD,
cuando actualmente se graba en Servidores.
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CUARTO. Se debe considerar también que en el proceso de cambio se debe
contemplar el mantenimiento del equipo preventivo y correctivo al equipo de
videos que se encuentran actualmente trabajando, así como el que se requerirá
para el nuevo equipo.
QUINTO.- Que en el considerando sexto del dictamen antes citado se emitió el
siguiente informe, "que de la hoja 13 de 13 del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Congreso para el ejercicio fiscal
2020, de la Coordinación de Comunicación Social, se desprende una lista de
bienes y servicios cuyo objetivo es actualizar y/o sustituir el equipo obsoleto o
descompuesto asignado a ésta coordinación, asimismo, tiene como meta grabar,
registrar y difundir con calidad digital y profesional, el trabajo legislativo del
Congreso de la Ciudad de México.
Así mismo se adiciona equipo que se considera importante para el buen
funcionamiento del área en comento, que se enlistan a continuación:
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O

UNIDAD DE MEDIDA

Nº

CÁMARA FOTOGRÁFICA

pieza

04

LENTE DE TELÉFONO

pieza

02

CÁMARAS DE VIDEO

pieza

08

CÁMARAS DE VIDEO ROBÓTICAS

pieza

14

MÁSTER DIGITAL

pieza

01

GRABADORAS DE VIDEO EN

pieza

05

pieza

01

SERVICIO

PORTÁTILES

TARJETA SD
CONSOLA DE AUDIO 16
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CANALES
TITULADOR HG COMPATIBLE

pieza

01

pieza

04

pieza

04

pieza

04

pieza

08

pieza

02

pieza

08

pieza

03

pieza

02

CON EL MÁSTER DIGITAL
GRABADORAS DE SEÑAL DE
AUDIO Y VIDEO
BATERÍAS DE REPUESTO PARA
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
BATERÍAS DE REPUESTO PARA
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
BATERÍAS DE REPUESTO PARA
CÁMARAS DE VIDEO
LÁMPARAS PARA ESTUDIO
FOTOGRÁFICO
TRIPIÉ PARA CÁMARA DE VIDEO
PORTÁTILES (nueva adhesión).
TRIPIÉ PARA CÁMARA
FOTOGRÁFICA
COMPUTADORA MAC PRO
PARA EDICIÓN Y TRANSMISIÓN
EN VIVO (nueva adhesión).
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Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO, TENGA A
BIEN A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022, SE
CONTEMPLE UN PRESUPUESTO DE 15 MILLONES DE PESOS PARA LA
COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO, QUE SERÁ UTILIZADO
EN LA SUBDIRECCIÓN DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO, DEPENDIENTE DE
LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a
los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 24 de noviembre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/045/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 25 de
noviembre del año en curso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO
DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN DE 100 MILLONES DE
PESOS (CIEN MILLONES DE PESOS) ADICIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL MÉDICO, MÉDICOS
RESIDENTES,

PERSONAL

DE

ENFERMERÍA,

ASISTENTES

MÉDICOS

Y

PERSONAL

ADMINISTRATIVO, de quien suscribe, misma que a continuación se anexa.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria

1

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado
D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN DE 100 MILLONES DE
PESOS (CIEN MILLONES DE PESOS) ADICIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL MÉDICO, MÉDICOS
RESIDENTES,

PERSONAL

DE

ENFERMERÍA,

ASISTENTES

MÉDICOS

Y

PERSONAL

ADMINISTRATIVO, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
Durante el último decenio la salud ha adquirido un protagonismo sin precedentes como impulsor clave
del progreso socioeconómico, de tal manera que nunca se había invertido en ella tal cantidad de
recursos. No obstante, la pobreza sigue contribuyendo a la mala salud, mientras que la maña salud
hunde a grandes poblaciones en la pobreza.
El desarrollo sanitario se rige por el principio ético de equidad: el acceso a intervenciones que salvan
vidas o fomentan la salud no es algo que pueda negarse por razones injustas, en particular por razones
económicas o sociales. El respeto de ese principio asegura que las actividades de la Organización
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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Mundial de la Salud (OMS) orientadas al desarrollo sanitario otorguen prioridad a los resultados de
salud entre los grupos más desfavorecidos o vulnerables.1
El logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, la prevención y el
tratamiento de las enfermedades crónicas y la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas

2

son las piedras angulares de la agenda de salud y desarrollo.
La vulnerabilidad común a las amenazas que acechan a la seguridad sanitaria exige medidas
colectivas. Una de las mayores amenazas para la seguridad sanitaria internacional son las que
provocan los brotes de enfermedades emergentes y epidemiógenas. Esos brotes son cada vez más
frecuentes, como consecuencia de la rápida urbanización, el deterioro del medio ambiente, la manera
de producir y comercializar los alimentos y la manera de usar los antibióticos. Claro ejemplo lo ha sido
la Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), considerando que los coronavirus (CoV) son una
gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves. La epidemia por COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de
preocupación internacional el 30 de enero de 2020.2
Para que las mejoras de la salud operen como estrategia de reducción de la pobreza, es necesario que
los servicios de salud lleguen a las poblaciones subatendidas. En muchas partes del mundo los
sistemas de salud no pueden cumplir ese objetivo, lo que hace del fortalecimiento de esos sistemas
una alta prioridad. Entre los diversos aspectos abordados cabe mencionar la disponibilidad de un
número adecuado de trabajadores debidamente cualificados, una financiación suficiente, sistemas
idóneos para reunir estadísticas vitales y acceso a las tecnologías apropiadas, incluidos medicamentos
esenciales.
El personal médico, médicos residentes, personal de enfermería y el personal administrativo son, sin
duda, la fuerza laboral que sostiene el sistema de salud, y la Ciudad de México no es la excepción. La
OMS ha descrito al sistema de salud como un conjunto de bloques fundamentales que operan de
1

OMS: Organización Mundial de la Salud.
https://www.un.org/youthenvoy/es/2013/09/omsorganizacionmundialdelasalud/
2
Enfermedad por el Coronavirus (COVID19).
https://www.paho.org/es/enfermedadporcoronaviruscovid19
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manera interrelacionada para mejorar la salud de la población, disminuir las brechas en salud y alcanzar
la protección social en salud.3
La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en cuanto al Derecho a la salud:

3

“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.”
Por lo anterior se hace patente la obligación de las autoridades de atender todas las necesidades de
las y los ciudadanos, pero en este momento de atención prioritaria a la salud de todas las personas, el
tema del personal de salud debe ser señalado con un mayor énfasis.
De lo anteriormente expuesto se puede concluir que, a pesar del evidente interés por parte del Gobierno
Capitalino por preservar el adecuado funcionamiento del sistema de salud de la capital del país, es
evidente la necesidad de dotar de mayores recursos a la Dependencia encargada de la prestación de
los servicios de salud en la Ciudad de México, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que
como autoridad responsable, se tiene frente a la salud de sus trabajadores.

3

Línea de investigación en Sistemas de información en salud y Carga de la enfermedad.
https://www.insp.mx/lineasdeinvestigacion/sistemasinformacionsalud.html
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CONSIDERANDOS
1.- Que el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector Público
Federal, es un instrumento jurídico de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las

4

condiciones de seguridad e higiene en el ámbito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado
para los trabajadores, así como regular las atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado en dichas materias.4
2.- Que dicho ordenamiento, considera el establecimiento de servicios preventivos de seguridad e
higiene, que son aquellos que contribuyen en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo,
mediante el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo. Asimismo, se señala que
las Dependencias, Entidades y los sindicatos, con el apoyo de instituciones especializadas en
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, llevarán a cabo estudios e investigaciones en sus
centros de trabajo con el objeto de determinar factores de riesgo y establecer las medidas pertinentes
para su eliminación. Las recomendaciones que el Instituto emita en la materia, tomarán como base los
estudios e investigaciones de referencia.
3.- Aunado a lo anterior, las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal,
establecen que los trabajadores expuestos a agentes infectocontagiosos y/o inhalación de substancias
tóxicas volátiles, que laboren en áreas con emanaciones radiactivas o que con motivo de su trabajo
tengan contacto con substancias materiales o fluidos explosivos o peligrosos, percibirán además del
sueldo fijado para cada puesto una prima equivalente al porcentaje que determine la Comisión Mixta
de Seguridad e Higiene. Se considerarán dentro de este grupo de trabajadores, los siguientes:
I.- El personal médico, enfermeras, técnicos, radiólogos y demás personal que labore directa y
permanentemente en los gabinetes de rayos X, isótopos radiactivos y servicios de fisioterapia con ese
tipo de emanaciones;
4

Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector Público Federal.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo88602.html
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II.- Traumatólogos, neumólogos y demás personal médico especializado que sea asignado a practicar
fluoroscopias en forma directa y permanente;
III.- …; y, otras labores similares que dictamine la Comisión Mixta de Higiene y seguridad.
IV.- El porcentaje de esta prima se fijará con base en el dictamen que emita la Comisión Mixta de
Higiene y Seguridad siendo equitativo el porcentaje para la función real del trabajador. Procederá el
reconocimiento del pago de la prima por riesgo, siempre que se mantengan las condiciones que lo

5

originaron.5
4.- Que es obligación de este Congreso, garantizar el presupuesto para el adecuado funcionamiento
del Sistema de Salud de la Ciudad de México. Finalmente, la asignación que se propone, coadyuvará
a garantizar la cobertura de las prestaciones y conceptos para el personal que conforma el Sistema de
Salud de la Ciudad de México.
5.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en
solicitar a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de
la Ciudad de México, que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2022 se considere una ampliación de 100 millones de pesos (cien millones de pesos)
adicionales para el cumplimiento de las obligaciones institucionales de la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, para la preservación de la salud del personal médico, médicos residentes, personal
de enfermería, asistentes médicos y personal administrativo.
RESOLUTIVO
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de
México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

5

Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/241.htm
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ÚNICO.- SOLICITAR RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN DE 100 MILLONES DE PESOS (CIEN
MILLONES DE PESOS) ADICIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA

6

PRESERVACIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL MÉDICO, MÉDICOS RESIDENTES, PERSONAL
DE ENFERMERÍA, ASISTENTES MÉDICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de noviembre del año
dos mil veintiuno.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II 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 r) de
la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del
Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 82, 83, 99 fracción II y 100 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 COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL
DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS
SUFICIENTES Y NECESARIOS AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA, lo anterior
bajo los siguientes:

ANTECEDENTES
El Derecho a la Vivienda fue reconocido como parte del Derecho a un nivel de vida
adecuado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como

Doc ID: 7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales de 1966,
instrumentos internacionales.
El Derecho a la vivienda adecuada concierne a todos y cada uno de los Estados
que han ratificado dichos tratados internacionales tal y como lo ha hecho nuestro
País, con la finalidad de efectuar planes y programas, así como garantizar una
vivienda y condiciones de vida para todos.
En ese orden de ideas, a pesar de la importancia que reviste el tema sobre la
vivienda, no se ha llegado a satisfacer y garantizar completamente dicho Derecho,
que a su vez en la actualidad es considerado como un derecho compuesto, pues su
ejercicio o su no ejercicio está estrechamente vinculado con el Derecho al Trabajo,
a la educación y a la salud, derechos que a su vez laceran el ejercicio de la garantía
de una vivienda adecuada.
En la Ciudad de México, el Instituto de vivienda es un organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado para atender la necesidad de
vivienda de la población residente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México,
principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de
riesgo), a través del otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna
y sustentable. Su finalidad es contribuir a la realización del derecho humano básico
que significa la vivienda.
Como se señaló anteriormente, el INVI hoy atiende la necesidad de vivienda a la
población más vulnerable, ante ello, surge la necesidad de esta proposición con
punto de acuerdo ya que es importante destacar la situación de la Alcaldía Gustavo
A Madero, en donde paulatina y constantemente están asentándose una importante
cantidad de población que viene del interior de la república en la búsqueda de
empleo para sacar adelante a su familia y que eran pobres rurales allí donde
residían y que vienen a la Capital a convertirse en pobres urbanos; o bien los
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asentamientos humanos irregulares por ejemplo, que están considerados en Alto
Riesgo en materia de protección civil, no sólo por las condiciones insalubres y
precarias de las viviendas, sino por la carencia total de mantenimiento, medidas de
seguridad, así como las deficiencias de instalaciones hidrosanitarias, entre estos se
menciona el Predio LICONSA, ubicado en la Calzada San Juan de Aragón, esquina
con la calle Atzacoalco, Colonia Constitución de la República, asentamiento en el
que habitan aproximadamente 900 personas, con un alto nivel de ignición derivado
a la confinación de decenas de tanques de gas y diversas conexiones, entre otros
riesgos.

Aunado a lo anterior, de manera enunciativa, es importante señalar que este año
2021, sucedieron hechos importantes como lo del pasado mes de agosto en la
Alcaldía de Benito Juárez, la cual dejó 21 heridos y una persona fallecida; así como
el pasado 13 de noviembre en la colonia Pensil Norte en la Demarcación de Miguel
Hidalgo donde doce personas resultaron lesionadas y una muerta, sin embargo 28
familias fueron las afectadas por la explosión y derrumbe de la vecindad; por lo que
la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a dar apoyos
económicos a las familias hasta que se les entreguen sus viviendas reconstruidas
por el Instituto de Vivienda.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es por lo anterior que, derivado de diversas pláticas con vecinos de mi Distrito IV, y
en general de la demarcación Gustavo A. Madero se ha planteado la posibilidad de
que se realicen acciones necesarias a través de este congreso para que se pueda
ayudar con vivienda a personas de bajos recursos y desde luego a las personas
que viven en asentamientos humanos irregulares y que dicho sea de paso cada vez
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afectan de manera severa el Parque Nacional El Tepeyac y asimismo, es
responsabilidad de este H. Congreso de la Ciudad de México apoyar destinando
presupuesto al Instituto de vivienda para apoyar en la reconstrucción de las
viviendas de las colonias afectadas en las Alcaldías de Benito Juárez y Miguel
Hidalgo.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Declaración Universal de derechos humanos, en el artículo 25
establece que, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, a ella y 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, así mismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientemente de su voluntad.”

SEGUNDO. Que la convención Internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial, en el artículo 5, menciona que, “de conformidad con
las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2° de la presente
Convención, los estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona
a la igualdad ante la ley, sin discriminación de raza, color y origen nacional o étnico,
particularmente en el goce de los derechos siguientes: iii) el derecho a la vivienda…”

TERCERO. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo
17, apunta 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,
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vestido y vivienda adecuada, y una mejora continua de las condiciones de
existencia. Los Estados partes tomarán medidas de apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de
la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

CUARTO. Que el artículo 4 de la Constitución Federal señala 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…”

QUINTO. Que el artículo 9, Apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de
México señala que:
“Artículo 9
Ciudad solidaria
A… a D…
E. Derecho a la vivienda
1.
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y
su familia, adaptada a sus necesidades.
2.
Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento,
energía y servicios de protección civil.
3.
Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas
para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia
de la vivienda.
4.
Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el
desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.
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F…”

SEXTO. Que el Artículo 1 en su fracción I de la Ley de Vivienda de la Ciudad de
México, señala que tiene por objeto “…Garantizar el derecho a la vivienda como un
derecho humano universal conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los
Tratados Internacionales en los que México es parte de la materia…” (sic)

Asimismo, el artículo 3, señala que, “…El derecho a la vivienda es un derecho
humano fundamental, el cual se deberá reconocer con base en los principios
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en
particular la Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte…”

SÉPTIMO. 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

OCTAVO. 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
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gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a
este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con
punto de acuerdo:

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LA

COMISIÓN

DE

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL
EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y CONFORME
AL TECHO PRESUPUESTAL DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS AL
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE
GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA.

Dado en el congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes de noviembre
de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A fracciones I y 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; 4 fracción XXXVIII, artículo 13
fracción IX y XLVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 82, 83, 99 fracción II y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA II
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA
QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN,
SUPERIOR A LA DEL 2021., en el tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
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1. El territorio que hoy constituye a la demarcación de Coyoacán tiene
sus orígenes desde la época prehispánica, pues se trataba de un
tlahtocáyotl, tepaneca cuyos límites se extendían mucho más allá de
los de la actual alcaldía: los pueblos de San Ángel, Mixcoac,
Tacubaya, Tlalpan, Contreras, Cuajimalpa, entre los principales, e
incluso los pueblos del Ajusco y los bosques donde hoy se asienta el
Desierto de los Leones formaban parte del señorío precolombino de
Coyoacán.
2. En torno a la llegada de los españoles a México, Coyoacán era uno
de los altépetl sujetos a México-Tenochtitlan. En esa época era
gobernado por Cuauhpopoca, emparentado por las alianzas
matrimoniales con los tlatoanis mexicas y administrador de las tierras
del Totonacapan.
3. A comienzos del siglo XX, paso de ser una pequeña villa a ser un
colonia de residencias porfirianas, es cuando comienza el verdadero
proceso de urbanización de la zona, tales como: la fundación de la
colonia de Carmen (bautizada en honor a Carmen Romero Rubio), la
estación de tranvías: La factoría y Churubusco al igual que la línea de
tranvías eléctricos de Zócalo a Churubusco y Churubusco a San
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Ángel, así como algunas residencias de estilo art noveau, etc. Todo
esto se desarrolló durante el periodo del Porfiriato.
4. En 1945, fue inaugurada la Avenida de la Taxqueña, (tramo que
empieza desde el cruce con la Calzada de Tlalpan y finalizando hasta
el entronque de la Avenida de los Insurgentes. Años más tarde sería
renombrado a Miguel Ángel de Quevedo, en honor al apóstol del árbol
de la Ciudad de México.
5. En 1980, se inaugura en conjunto los jardines Hidalgo y Centenario,
ya desde finales la década de los 70, se proyecta la posibilidad de
convertir el perímetro del Jardín de Coyoacán en Plaza Pública.
6. La plaza se inauguró oficialmente en 1980, con la presencia del
entonces presidente de México, José López Portillo, el delegado de
entonces Leopoldo Sánchez Duarte y el regente del Departamento del
Distrito Federal Carlos Hank González. Develando una placa con asta
de bandera en base de forma piramidal, al mismo tiempo se develó,
"La fuente de los coyotes" de Gabriel Ponzanelli, la estatua de Miguel
Hidalgo de Luis Arias y la escultura La Familia de Josué Morales.
7. A partir de entonces se ha convertido en un punto turístico, de reunión
familiar y paseos dominicales de la Ciudad de México.
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8. es una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
y se encuentra en el centro geográfico de esta. Su territorio abarca
54.4 kilómetros cuadrados que corresponden al 3.6% del territorio de
la capital del país y está ubicado al sureste de la cuenca de México.
9. La parte más alta corresponde al cerro Zacatépetl, en el suroeste de
la alcaldía, donde también se encuentra la zona de Los Pedregales.
10.

Todo el territorio coyoacanense se encuentra urbanizado, pero

dentro de él se encuentran importantes zonas verdes como la Reserva
Ecológica del Pedregal de San Ángel, los Viveros de Coyoacán y
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), declarada en 2007 como Patrimonio de la Humanidad.
11.

Es un sitio con una alta concentración de infraestructura cultural

y turística. Dentro de ella se encuentran las sedes de instituciones
educativas de México, como la mencionada UNAM y la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). Alberga recintos como los museos
Nacional de las Intervenciones, el museo del Anahuacalli, el museo
Nacional de la Acuarela, el Museo Casa de León Trotsky, el Museo
del Automóvil, el Museo Frida Kahlo, el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo y el Centro Cultural Universitario.
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12.

El centro histórico de Coyoacán es uno de los barrios

intelectuales y bohemios de la capital mexicana. Numerosos
personajes públicos nacionales y extranjeros, tanto artistas como
intelectuales y políticos, han tenido su residencia en Coyoacán o en
sus barrios.
13.

Coyoacán es la tercera demarcación de la Ciudad de México, y

la cuarta a nivel nacional, con el mayor índice de desarrollo humano
en México, debido a la intensa actividad comercial existente, alta
calidad de sus servicios y educación, la población flotante que convive
y vive en la alcaldía, así como por tratarse de una zona de carácter
residencial y comercial.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. La crisis económica en gran medida derivada de la crisis sanitaria por
el COVID-19, ha obligado a las alcaldías implementen los mecanismos
necesarios para ejercer de mejor manera el gasto.
2. En un escenario moldeado por constricción económica, es importante
que la alcaldía de Coyoacán pueda impulsar la inversión, así como el
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desarrollo de infraestructura, impulso a los mercados y a los servicios
urbanos, con el fin de reactivar e impulsar la economía local en el
menor tiempo posible.
3. El análisis y la construcción de nuevos esquemas de acción y
respuesta a las demandas y necesidades de la población, hoy más
que nunca requiere de una colaboración real entre gobierno, actores
políticos, comerciantes, sociedad civil y ciudadanía en general.
4. Ello obliga al diseño, construcción e implementación de las
herramientas necesarias para ejecutar acciones que fortalezcan la
transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto con
principios de eficiencia, eficacia operativa y la conformación de
equipos de personas servidoras públicas capacitadas, con perfil y
vocación de servicio.
5. La Alcaldía Coyoacán se encuentra en el centro geográfico de la
Ciudad de México. Cuenta con una extensión de 54.03 km2; por su
extensión territorial, esta alcaldía ocupa el décimo lugar entre la
división política de la Ciudad.
6. Sus coordenadas geográficas son: al norte 19° 21’, al sur 19° 18’ de
latitud norte, al este 99° 06’ y al oeste 99° 12’ de longitud, respecto de
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sus límites territoriales colinda al norte con las alcaldías de Benito
Juárez e Iztapalapa; al este, Iztapalapa y Xochimilco; al sur, Tlalpan y
al oeste, Álvaro Obregón.
7. Esta Alcaldía es, con relación a las dieciséis existentes en la Ciudad
de México, una de las que más claramente refleja la riqueza de su
historia, al ser un territorio que ha estado poblado desde tiempos
precolombinos. En la actualidad conserva parte del pasado en su
arquitectura y sus tradiciones y, al mismo tiempo, es uno de los polos
más dinámicos de la vida cultural contemporánea.
8. Prueba de ello es que hoy en día y a pesar del crecimiento
demográfico que ha vivido (como el resto de la Ciudad), aún se
conservan barrios y pueblos tradicionales como el pueblo Los Reyes,
La Candelaria, Santa Úrsula Coapa, San Pablo Tepetlapa, San
Francisco Culhuacán, Barrio Santa Catarina, Barrio de la Concepción,
Barrio de San Lucas, Barrio de San Mateo y Barrio de San Diego.
9. La población total de la Alcaldía es de 608 mil 479 y como se observa
en la Gráfica siguiente, ésta responde al comportamiento de la
población total de la Ciudad de México que a diferencia del resto del
país va reduciendo la base y acrecentando los rangos medios. Así, el
grueso de su población es joven ubicándose entre la edad de 15 a 44
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años con una ligera mayoría de hombres en los rangos de edad de 0
a 29 años, para después invertir la relación donde de 30 años en
adelante los porcentajes son mayores en mujeres.

La población geriátrica que vive en la demarcación es de más de
ciento nueve mil personas de 60 años y más, lo cual representa un
crecimiento de casi veintidós mil personas si se comparan las cifras
del año 2010 respecto del año 2015.
14.

En la demarcación viven 63 mil 143 niños de entre seis y catorce

años de los cuales 61 mil 881 asisten a la escuela y 54 mil 816 saben
leer y escribir.
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15.

En el tema de la vivienda, de acuerdo a lo que se observa el

97.4% de las viviendas habitadas poseen un piso recubierto, diferente
a tierra; lo que en términos absolutos equivale a 181 mil 393 viviendas.
16.

En cuanto al acceso a los servicios de salud, el 77.8% de la

población de la Alcaldía cuenta con algún tipo de servicio de salud, es
decir, 473 mil 474 habitantes.
17.

En el desarrollo de los proyectos se integrarán las acciones que

contribuyan a garantizar la sustentabilidad y el impulso de la economía
local. En paralelo, los temas más sentidos de la ciudadanía, como en
el caso de la seguridad, se fortalecerán las acciones y el trabajo
conjunto con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
18.

A su vez, se ampliarán las acciones de participación ciudadana

y de corresponsabilidad, sin dejar de lado temas que contribuyen al
desarrollo integral de la población como el deporte y la cultura en todas
sus expresiones, de manera que lleguen a todas las colonias, barrios,
unidades habitacionales y vecindades de la demarcación.
19.

Así también se impulsarán los servicios urbanos, por tanto se

construirán las herramientas y se contará con recursos materiales y
humanos para optimizar las operaciones y mejorar los procedimientos
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referentes a los servicios de limpia, drenaje, alcantarillado, poda y
retiro de árboles, y la iluminación de las calles, entre otros servicios.
Es por ello que, en base a lo ejercido durante el 2021, se realiza una
estimación del gasto para el 2022, en el orden de 2,845.4 millones de
pesos, distribuidos por capítulo de gasto de la siguiente manera: (Véase
cuadro)
CAPÍTULO

TECHO FINANCIERO
2021

APROBADO 2021

EJERCIDO 2021

ESTIMACIÓN 2022

1000

$ 1,348,410,319.00

$ 1,348,410,319.00

$ 1,027,209,507.79

$ 1,434,789,429.00

2000

$ 137,832,717.00

$ 137,832,717.00

$ 82,085,498.52

$ 157,000,000.00

3000

$ 560,916,901.00

$ 560,916,901.00

$ 393,973,079.26

$ 621,313,626.00

4000

$ 222,691,464.00

$ 222,691,464.00

$ 43,718,244.80

$ 235,506,031.00

5000

$ 9,494,287.00

$ 9,494,287.00

$ 63,919.48

$ 50,000,000.00

6000

$ 329,064,990.00

$ 329,064,990.00

$ 40,905,930.61

$ 346,806,329.00

7000

-

$ 26,317,474.00

-

N/A

TOTAL

$ 2,608,410,678.00

$ 2,634,728,152.00

$ 1,587,956,180.46

$ 2,845,415,415.00

CONSIDERANDOS
1. Sección Tercera De las Proposiciones, Artículo 99. El Pleno podrá
conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes,
a través de:
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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 de la Ciudad, organismos
públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.
2. Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se
relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia
de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Fracción V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al
Presupuesto de Egresos para la Ciudad deberán contener el
programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo,
deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
a excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que
éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio
fiscal correspondiente.
3. Artículo 102. Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, de
información a una dependencia gubernamental, o peticiones para citar
a comparecer a alguna o algún servidor público del Gobierno de la
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Ciudad, no serán consideradas como proposiciones. Estas se
sustanciarán de la siguiente manera:
II. Las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad, deberán presentarse de
manera directa ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en
los términos que ésta determine;
4. Artículo 283. Las Comisiones podrán solicitar comparecencias,
entrevistas o conferencias a solicitud de uno o más de las y los
integrantes, con las y los servidores públicos a que hacen referencia
por el presente reglamento, a fin de ilustrar su juicio en el despacho
de los asuntos que se les encomienden cuando en el seno de la
Comisión, se esté ventilando un asunto relacionado con su respectiva
competencia.
En el proceso de discusión y examen del Proyecto de Presupuesto de
Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los
lineamientos con base en los cuales comparecerán las Comisiones
ordinarias, así como las y los funcionarios de la Administración Pública
local, Organismos Autónomos, del Poder Judicial, Alcaldías y demás
instancias cuya participación sea relevante en dicho proceso.
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Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DESTINE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA ASIGNACIÓN DE
RECURSOS A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, POR EL ÓRDEN DE LOS
$ 3,129,956,956.50.
BAJO LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO DE GASTO:
CAPÍTULO

ESTIMACIÓN 2022
ALCALDÍA DE COYOACÁN

AMPLIACIÓN
SOLICITADA

PROPUESTA DE
PRESUPUESTO 2022

1000

$ 1,434,789,429.00

$143,478,942.90

$ 1,578,268,371.90

2000

$ 157,000,000.00

$15,700,000.00

$ 172,700,000.00

3000

$ 621,313,626.00

$62,131,362.60

$ 683,444,988.60

4000

$ 235,506,031.00

$23,550,603.10

$ 259,056,634.10

5000

$ 50,000,000.00

$5,000,000.00

$ 55,000,000.00

6000

$ 346,806,329.00

$34,680,632.90

$ 381,486,961.90

7000

N/A

N/A

N/A

TOTAL

$ 2,845,415,415.00

$284,541,541.50

$ 3,129,956,956.50
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 18 días
del mes de noviembre del año 2021.
Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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II LEGISLATURA
PRESENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, miembro de la II 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 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ASIGNE A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PRESUPUESTO PARA OBRAS DE
MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Los Mercados Públicos de la Ciudad de México representan una parte muy importante del
núcleo social y popular de las colonias de esta Capital, pues no solo son centros de abasto y
distribución de alimento, sino que también fungen como centros de barrio, en los que las
personas se reúnen y conviven.
Es por ello que, la concepción y apreciación de estos debe ir más allá. En la Demarcación
Territorial Cuauhtémoc existen 39 Mercados Públicos, entre los que existen Tradicionales,
Turísticos, Especializados y de Zona1.
No es un número menor, pues representa el diez por ciento del total de los Mercados Públicos
que existen en la Ciudad de México.
A lo anterior, debemos considerar las condiciones en las que los Mercados Públicos se
encuentran, pues sus edificaciones tienen más de cincuenta años de existencia, lo que por
cuestiones de seguridad en las estructuras nos obliga a realizar dictámenes de seguridad
estructural y en su caso, mantenimientos mayores de reforzamiento y reconstrucción.
La Demarcación Territorial Cuauhtémoc, al ser una de las principales demarcaciones que
alberga a turistas nacionales y extranjero que disfrutan de nuestros Mercados Públicos
Turísticos y de Especialidad, así como los Mercados Tradicionales y de Zona, requiere una
atención prioritaria en este rubro, por lo que es indispensable solicitar a la titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc que considere dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 un apartado

1https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MERCADOS/2020/Listado%20Mercados_Publicos%2

0PAG%20SEDECO.pdf
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

2

Doc ID: 9f3fa40fb5113293389b8b4a7fe9bf7fba34d3fd

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
especial para la realización de mantenimiento mayor para los Mercados Públicos de esta
Demarcación.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito.
SEGUNDO. Que el artículo 17, apartado B, numeral 11 de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece 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.
TERCERO. Que el artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, establece el derecho que tienen los trabajadores no asalariados en la
Ciudad de México a la certeza y seguridad jurídica adecuadas, así como la obligación de las
autoridades de la Ciudad de México a garantizarles un trabajo digno y proteger sus intereses.
CUARTO. La Ley de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 42 fracción V, otorga
atribuciones a las Alcaldías para construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y
mantener en buen estado los mercados públicos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México a considerar la ampliación del presupuesto de la Alcaldía
Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2022 para realizar mantenimiento mayor en los treinta y
nueve Mercados Públicos de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, para lo cual se estima
designar, adicionalmente, $39,000,000.00 (treinta y nueve millones de pesos m.n. 00/100).
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de noviembre de 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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Ciudad de México, 25 de noviembre de 2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II 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 a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que en el ejercicio de sus
atribuciones, destine en el Presupuesto de Egresos 2022, los recursos suﬁcientes al
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, con la ﬁnalidad de
garantizar asesoría jurídica y atención a víctimas, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La asesoría jurídica victimal es un derecho constitucional de primer rango previsto en el
artículo 20 apartado C de la Constitución Federal, en relación con el diverso artículo 165
y 166 de la Ley General de Víctimas misma que por ejercicio propio y actual dinámica
procesal del sistema penal acusatorio debe trasladarse a la CEAVI, proveniente de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esto al disponer dichos preceptos
legales expresamente que:
●

●

“Las entidades federativas deberán crear en el ámbito de sus respectivas
competencias su propia Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas o, en su caso,
adaptar las estructuras previamente existentes en los términos de esta Ley”.
“Las Asesorías Jurídicas de Atención a Víctimas de las entidades federativas serán,
del mismo modo, órganos dependientes de la unidad análoga a la Comisión
Ejecutiva que exista en la entidad, gozarán de independencia técnica y operativa
y tendrán las mismas funciones, en el ámbito de sus competencias”.

En este orden de ideas y en cumplimiento de los mandatos mencionados, se publicó el
pasado 19 de febrero de 2018 en Ia Gaceta Oﬁcial de Ia Ciudad de México, Ia Ley de
Víctimas para Ia Ciudad de México, que dispone en su artículo 2, fracción II, que su
objeto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones
a derechos humanos, en especial, el derecho a Ia asistencia, protección, atención,
verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos
consagrados en las leyes en la materia.
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Por su parte, el pasado 23 de mayo de 2019, se nombró al titular de la CEAVI, con lo cual,
se instaló constitucional, legal y formalmente dicha Comisión Ejecutiva, deﬁniéndose
como Ia autoridad competente para dictar conforme a derecho las reparaciones
integrales para las víctimas de violaciones a derechos humanos, relacionadas a las
recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos de la ciudad de
México y derivados de Ia comisión de delitos de alto impacto social, como en derecho
corresponda.
Por su parte y de acuerdo con Ia Ley de Víctimas para Ia Ciudad de México, Ia Comisión
Ejecutiva es Ia entidad con autonomía técnica, de gestión y responsable de desarrollar
las labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las dependencias e instituciones
integrantes del Sistema de Atención a Víctimas de Ia Ciudad de México, con el objetivo
de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, para lo cual, se encuentra
facultada para proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que
faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para Ia atención y asistencia de las
víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio
de su derecho a Ia justicia, a Ia verdad y a la reparación integral.
Dicha Comisión está facultada para brindar asistencia y representación a víctimas
directas e indirectas de los siguientes delitos de alto impacto social:
●
●
●
●
●
●
●

Homicidio doloso;
Feminicidio;
Secuestro;
Trata de personas;
Delitos asociados en materia de tortura;
Desaparición forzada, y
Desaparición cometida por particulares.

Aunado lo anterior, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, esta Soberanía mandató en su artículo Transitorio Vigésimo Segundo, a ambas
instituciones procedieran conforme a lo siguiente:
“VIGÉSIMO SEGUNDO. La Fiscalía General y la Comisión de Atención a Víctimas de
la Ciudad de México convendrán un periodo de transición en lo concerniente a la
asesoría jurídica y la atención a víctimas, conforme al cual, en forma escalonada y
paulatina, ejecuten las siguientes acciones:
1.

En materia de asesoría jurídica penal, la Comisión de Víctimas, absorberá
exclusivamente la asesoría jurídica en los siguientes delitos de alto impacto y
que se enuncian a continuación: homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata
de personas, delitos en materia de tortura, desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares, así como abordar en forma exclusiva la
representación victimal en materia de la ejecución de sentencias penales.
La asesoría jurídica victimal en su totalidad será transferida a partir del 1º de
enero de 2024, en cuyo caso, la Comisión de Víctimas conocerá en forma
2
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exclusiva de la asesoría jurídica de las víctimas, en observancia y para efectos
del artículo 20, apartado C de la Constitución Federal y de conformidad con la
Ley General de Víctimas. Asimismo, conocerá adicionalmente para efectos de la
asesoría jurídica victimal de los delitos de abuso o violencia sexual contra
menores, como delitos sexuales en general.
2. En materia de atención a víctimas, la Comisión de Atención a Víctimas de la
Ciudad de México a partir del 1º de enero de 2022, conocerá exclusivamente de
la atención a víctimas y primer contacto, conforme a la Ley General de Víctimas
y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Ambas instancias se coordinarán
estrechamente en forma previa para permitir la implementación y transmisión
ordenada de la atención a víctimas a la Comisión de Víctimas.
II.

ANTECEDENTES

El 19 de febrero de 2018, se publicó en Ia Gaceta Oﬁcial de Ia Ciudad de México, Ia Ley
de VÍctimas para Ia Ciudad de México, que dispone que su objeto es reconocer y
garantizar los derechos de las vÍctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
Con fecha 23 de mayo de 2019, se publicó el nombramiento de Ia persona titular de Ia
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Ia Ciudad de México, con lo cual, se instaló
constitucional, legal y formalmente dicha Comisión Ejecutiva, deﬁniéndose legal y
constitucionalmente Ia autoridad competente para dictar conforme a derecho las
reparaciones integrales para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Con fecha 23 de octubre de 2019, fue publicada en Ia Gaceta Oﬁcial de Ia Ciudad de
México una reforma a Ia Ley, fortaleciendo el carácter obligatorio y vinculante de las
determinaciones de Ia Comisión Ejecutiva de Atención a VÍctimas de Ia Ciudad de
México, en relación a las autoridades recomendadas por violaciones a derechos
humanos.
El 23 de noviembre, presenté ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México un
exhorto dirigido a las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia y de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que informen y documenten a esta
Soberanía, la etapa del proceso de transición en el que se encuentra la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, en materia de asesoría jurídica
y atención a víctimas, en términos del artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Conforme a la Ley General y Local de Víctimas, los recursos monetarios que conforman
el 15% del total del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal,
deben ser complementarios del Fondo de la Ciudad de México; es decir, que no debe
existir duplicidad en cuanto a la ﬁnalidad de ambos fondos, toda vez que el Fondo de
Apoyo a la Procuración de Justicia tiene como objetivo principal el dotar de recursos
económicos y materiales a las instituciones que se encargan de proveer servicios y
atención ciudadana, en materia de víctimas del delito. Así, el que el Fondo de Apoyo a la
Procuración de Justicia tenga como una de sus ﬁnalidades el destinar recursos para
3
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elaborar programas de atención y apoyo a víctimas del delito, dando un porcentaje ﬁjo
de su presupuesto total, provoca una duplicidad de funciones materiales entre
autoridades, las cuales también forman parte del Sistema de Atención Integral a
Víctimas de la Ciudad de México (SAIV).
Por tal motivo, si bien la elaboración de programas de atención y apoyo a víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos, es uno de los ﬁnes que tienen en conjunto
las autoridades locales que conforman el SAIV, en cumplimiento a lo estipulado por la
ley local en la materia, lo cierto es que la coordinación para ejecutar las acciones que
conlleven la elaboración y desarrollo de mecanismos que provean dicha atención y
apoyo corresponde actualmente por ley a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En ese sentido, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad vigente, lo
conducente sería traspasar los recursos previstos por dicho Fondo de Apoyo
directamente al Fondo de Víctimas de esta Ciudad, en razón de que la aplicación de
dichos recursos es complementaria a los ﬁnes por los cuales fue creado el Fondo de
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la ciudad de México, cuya administración
corresponde a la CEAVI. Se precisa el comportamiento actual del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral de la ciudad de México, considerando que, para
solventar en forma mínima las presiones de gasto, en atención a la experiencia, es en
cada año, en el orden mínimo de $10’000,000, como se indica:

Por tanto, como se ve, la presión anual a cargo del Fondo de Víctimas para la ciudad de
México, actualmente, corre en el orden de $10’000,000.
Finalmente, se hace del conocimiento que, conforme al Portal de Transparencia del
Gobierno de la Ciudad de México, el Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la
4
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Procuración de Justicia de la Ciudad de México, el cual se encuentra a cargo de la
FGJCDMX, reportó al mes de octubre de 2020 un saldo ﬁnal de $7’006,599.87, siendo el
último dato disponible que señala dicha autoridad.
III.
1.

FUNDAMENTO JURÍDICO

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 11,
apartado J los Derechos de las Víctimas, en el que menciona expresamente: “Esta
Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos de
las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los
términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito
que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.”
Por otra parte, expone en su artículo 45, apartado A, numeral 2 que “Las
autoridades de la Ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención a
víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural;
proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos,
accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia y el
apoyo material, médico, psicológico y social necesarios, en los términos de lo
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes generales y locales en la materia”.

2. La Ley General de Víctimas establece que Debe armonizarse y traspasarse el
Fondo para atención a víctimas, de la FGJCDMX a favor de la CEAVI, conforme a
lo siguiente:
Artículo 132. El Fondo se conformará con:
(…)
La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y
los de esta Ley se hará de manera complementaria, a ﬁn de evitar su duplicidad. El
acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites
establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.
Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo estatal será con
independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas.
La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas
y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a ﬁn de evitar su duplicidad.
El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites
establecidos en esta Ley.

3. La Ley de Víctimas de la Ciudad de México, en su artículo 112, menciona la
creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México
“como organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de México; con personalidad jurídica y patrimonio propios; con
autonomía técnica, de gestión y presupuestaria.”
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Asimismo, expone que la CEAVI tiene como “objeto desarrollar mecanismos de
coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el
Sistema de Atención, a ﬁn de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los
derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley. La
Comisión de Víctimas estará a cargo del Registro, el Fondo de la Ciudad de México y
la Asesoría Jurídica, en los términos y con las excepciones que prevé esta Ley, en
congruencia con lo que dispone la Ley General, así como de la coordinación,
asesoría técnica y operativa, para los mismos ﬁnes, con el Sistema de Atención. Con
el ﬁn de hacer plenamente accesibles los servicios brindados por la Comisión de
Víctimas, ésta contará con Unidades de Atención Inmediata en instalaciones sede
de las 16 alcaldías y puntos geográﬁcos estratégicos.”
4. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
establece en su artículo 9, fracción VII. Proteger los derechos de las víctimas, a
efecto de que cuenten con una justicia real que garantice el derecho a la verdad,
considerando que se mandató por esta Soberanía un régimen de transición entre
la Fiscalía General de Justicia y la CEAVI.
IV.

RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México, para que en el ejercicio de sus atribuciones, destine en el
Presupuesto de Egresos 2022, los recursos suﬁcientes al Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral de la Ciudad de México de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México, con la ﬁnalidad de garantizar asesoría jurídica y
atención a víctimas.
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes de
noviembre de 2021.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

6
Doc ID: 7936188615ef6cc91088eb738fb9e2521c650f57

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, A NOMBRE GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 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, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y 5 fracción I, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL
ESPECIAL EQUIVALENTE A AL MENOS EL 1% DEL MONTO TOTAL DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PARA EL DESARROLLO Y AMPLIACIÓN
DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS Y
NIÑOS EN LA PRIMERA INFANCIA EN TODAS LAS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El programa social de estancias infantiles ha demostrado ser, en los hechos, un
apoyo invaluable para las madres de familia, niñas y niños en la primera infancia.
El caso exitoso de este programa en gobiernos como el de la alcaldía Benito
Juárez, muestra la importancia de ofrecer a las familias de la Ciudad de México,
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este tipo de servicios que impulsan particularmente la integración laboral y
económica de las mujeres.
Las estancias infantiles contribuyen directamente al cuidado de las niñas y niños
en su primera infancia a través de instalaciones seguras con personal capacitado
para tal fin, cumpliendo así con el derecho al cuidado que señala la Constitución
Política de la Ciudad de México. En dichos espacios, también se contribuye al
proceso de aprendizaje de las niñas y niños a través del desarrollo de diversas
habilidades psicomotrices con base en sus respectivas edades. Aunado a lo
anterior, las estancias infantiles también ofrecen, entre sus servicios, una
alimentación sana, nutritiva y ajustada a los requerimientos de los niños1.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y pobladas, no sólo del
país, sino del mundo. También es cierto que presenta elevados índices de pobreza
y desigualdad social que representan un obstáculo significativo para el desarrollo
integral y pleno de amplios sectores de su población. Uno de los grupos que
enfrenta mayores obstáculos es el de las mujeres y madres de familia en
situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. En este sentido, y tomando en
consideración el efecto devastador de la contingencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 en la economía, se vuelve necesario que los Gobiernos de las 16
alcaldías de la ciudad, así como el Gobierno de la Ciudad de México, lleven a
cabo todas las acciones necesarias tendientes a apoyar a las mujeres y madres
de familia de la ciudad.
Aunado a lo anterior, en los últimos años, la participación de las mujeres en el
mercado laboral se ha incrementado significativamente, principalmente la de las
mujeres que pertenecen a los grupos con menores ingresos. En este sentido, se
muestra la necesidad que tienen las mujeres de menores ingresos para

1

Niños Pequeños, Grandes Desafíos La Educación Y El Cuidado De La Infancia Temprana. Organización Para
La Cooperación Y El Desarrollo Económicos. https://www.oecd.org/education/school/1944197.pdf.
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incorporarse al mercado laboral y proseguir con sus estudios las mujeres
pertenecientes a estos grupos de menores ingresos, Lo anterior, es una muestra
de la necesidad de las mujeres de bajos ingresos de incorporarse al mercado de
trabajo, así como de proseguir con sus estudios para poder obtener los medios y
recursos con los que dar sustento a sus hogares y familias. Por lo tanto, proveer
de espacios como estancias infantiles con servicios integrales y seguros se vuelve
fundamental para apoyar a las mujeres en sus tareas de sustento del hogar.
Además, existen también muchas familias monoparentales, por lo que las
estancias infantiles constituyen un apoyo significativo para las madres y padres de
familia que mantienen por sí solos a sus respectivas familias2.
Es importante señalar que México es uno de los países a nivel mundial que
invierte menos en servicios públicos de guarderías y estancias infantiles. Según
datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), México ejerce un gasto 8 veces menor al promedio reportado por dicha
organización.
Tras la eliminación del programa de Estancias Infantiles como consecuencia de las
políticas públicas de actual administración federal, se vuelve necesario plantear
estrategias integrales y acciones concretas por parte del Gobierno de la Ciudad de
México y de las dieciséis alcaldías de la ciudad para garantizar los derechos de las
mujeres trabajadoras y madres de familia, así como de las niñas y niños en su
primera infancia.
En la alcaldía Benito Juárez existe un antecedente exitoso de este programa
social que se ha llevado a cabo para beneficio de las y los vecinos de esa
demarcación. Dicho ejemplo, debe ser un punto de partida y un referente a nivel
local para impulsar políticas públicas que tiendan a ayudar a las mujeres de la
ciudad.
Con base a lo anterior, y de cara a la discusión, análisis y aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del año
2

Los servicios de guardería asequibles y de calidad son inaccesibles en muchos de los países más ricos del
mundo. UNICEF.
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/servicios-guarderia-de-calidad-son-inaccesibles-muchos-pai
ses-ricos.
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2022, es necesario garantizar la inversión pública mínima suficiente para
programas sociales tan importantes y relevantes como las estancias infantiles en
todas las alcaldías.
En este sentido, se destacan los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que el artículo 1° constitucional establece que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados
internacionales,
SEGUNDO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece con
relación al trabajo que:
La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo… …asimismo,
valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado.
El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las
políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad”, y que las
autoridades de la Ciudad de México promoverán “la generación de
condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de
los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los
empleos formales” y afirma también que se deberá brindar “protección
especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que
por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención
especial”
TERCERO. - Que la misma Constitución Política de la Ciudad de México señala lo
siguiente con relación a los derechos a la educación, a la salud, a la nutrición, a
una vida digna y a los derechos de las niñas y niños lo siguiente:
“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”,
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“Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia,
establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar
situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con
el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo”,
“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”, y que
“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”.

CUARTO. - Que el reglamento antes mencionado, en su artículo 100, referente los
puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud o, 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
QUINTO. - Que el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024
señala que “la educación inicial contempla el proceso educativo para la población
infantil que tiene entre 45 días de vida y hasta los cinco años… El objetivo del
Gobierno de la Ciudad es ampliar la cobertura en este grupo de edad a través
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de las estancias
infantiles en las alcaldías”.
SEXTO. - Que programas sociales, como las estancias infantiles, buscan impulsar
el desarrollo integral de la niñez en la Alcaldía Álvaro Obregón así como
materializar los derechos de las familias y grupos que se encuentren en
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condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas y que no tienen acceso a servicios
de cuidado y atención infantil,
SÉPTIMO.- Que el programa social de estancias infantiles contribuye a la
materialización de los siguientes derechos humanos: derecho de las familias,
derecho a la educación, derecho a la vida digna, derecho al cuidado, derecho a la
alimentación y nutrición, derecho a la salud, derecho al trabajo, así como los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además, contribuye a dar certeza a
los tutores legales, madres y padres de familia en cuanto que no se verán
afectados por no contar con un lugar para el cuidado de sus hijos o hijas mientras
ellos trabajan, estudian o buscan empleo y en el largo plazo.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto
de acuerdo conforme al siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
de la Ciudad de México, que contemple una partida presupuestal especial
equivalente a al menos el 1% del monto total del Presupuesto de Egresos 2022,
para el desarrollo y ampliación de los programas y servicios para la atención de
las niñas y niños en la primera infancia en todas las alcaldías de la Ciudad de
México.
Dado en la Ciudad de México, el 25 de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, 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 VII, IX, XI, XV Y XLVIII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN
LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2022, SE
CONSIDERE UN MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE
DRENAJE DEL MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA;
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2021, SE
CLASIFICARON EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO 092 DENOMINADO OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINITRACIÓN Y FINANZAS, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

Durante los recorridos en la Colonia 20 de Noviembre, en la Alcaldía, Venustiano Carranza,
visitamos el mercado de San Juanita; recorrido durante el cual, los locatarios expusieron
diferentes demandas, siendo la de mayor urgencia la del cambio de la red de drenaje del
mercado; dado que está bloqueada o azolvada en diferentes tramos y genera que el piso esté
continuamente húmedo, siendo un riesgo permanente para las personas que trabajan o visitan
este Mercado.
Es importante recordar que, aunque se cuenta con un “Atlas de Riesgo de la Alcaldía”, que
contiene información, que identifica los peligros de vulnerabilidad de la demarcación, para
diseñar acciones y medidas de los posibles escenarios de riesgo; no se ha hecho lo suficiente
para mitigar éstos. En 2019 se realizaron diferentes trabajos de mantenimiento y no se
contempló la sustitución de la red de drenaje del Mercado San Juanita; mismas que siguen
siendo riesgo latente, dadas sus condiciones.

Como diputada, es mi obligación ser la voz de muchas personas cuyas condiciones de trabajo
en mercados públicos deben ser óptimas; para ellas y para quienes los que visitan; por lo que
considero necesario, que el tema se revise; máxime cuando, los datos indican que de 2019 a
2021 se han asignado, 610 millones para la mejora a infraestructura de mercados y se ha dado
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mantenimiento 190 mercados de forma parcial, sin que esto sea suficiente. Como se muestra a
continuación:
PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. MERCADOS PUBLICOS REHABILITADOS 20192021

FUENTE: Anexo Estadístico Tercer Informe de Gobierno CDMX, Pagina 120.

Es de recordar que en 2019, la Jefa de Gobierno aseguró el inicio de un crecimiento para
la Ciudad de México. Que en los últimos años, el balance fue sido positivo y registró un
promedio de 2.6% anual, por lo que con ello se impulsaría:
 El apoyo a los micro negocios con un presupuesto de más de 400 millones de peso sin
precedentes en la historia del Fondo para el Desarrollo Social (FODESO)
 La mejora de los canales de abasto comercio y distribución para apoyar su rehabilitación
 La mejora de la infraestructura de 55 mercados públicos con una aportación del
60% y el restante lo financian las diferentes alcaldías que presentaron estos
proyectos.1

FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS

1

Primer Informe de Gobierno del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2019

2 DE 5

Doc ID: 9f3fa40fb5113293389b8b4a7fe9bf7fba34d3fd

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

FUENTE: Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de diciembre de 2018 a
septiembre de 2019, Pagina 580.

Sabemos que a 2019, se había impartido 26 cursos y pláticas para concientizar a la población del
riesgo, por lo que no se puede dejar a un lado la responsabilidad de hacer periódicamente las
evaluaciones respectivas, que incluye la infraestructura de mercados públicos.
HISTORICO DE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN EN MERCADOS PÚBLICOS

FUENTE: Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de diciembre de
2018 a septiembre de 2019. Página 581.

Por otro lado, en el Primer Informe de Gobierno, en el apartado Informe por Alcaldía del
periodo 2018 – 2019, que hasta ese momento se habían rehabilitado 2 mil 033.5 metros
lineales de la Red de Drenaje; que se sustituyeron 50 piezas de coladeras pluviales; 15
piezas de brocales de pozo de visita y se hizo desazolve en 32 mil 504 m lineales de la red
de drenaje; así como en la construcción de pozos de absorción, denominado Balbuena 1;
ubicado en el Parque Independencia, y se espera que al cierre del año sean 4 mil 149.4 m
lineales más. 2
En comparación con el Tercer Informe de Gobierno, en el mismo apartado de Informe por
Alcaldía, periodo Agosto 2020-Julio 2021; se reporta que, para el ejercicio 2021 se

2

Primer Informe de Gobierno. Informe por alcaldía Diciembre 2018- Septiembre 2019, Pagina 443, 444, 445.
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rehabilitaron 439 metros lineales de red de drenaje y se realizó desazolve en 169.6 metros
lineales de red drenaje.3
No obstante, es de comentar que en los Informes, no se indica que dichas acciones fueron
realizadas dentro de los mercados públicos, destacando que en la cuenta pública 2020 de la
Alcaldía Venustiano Carranza, podemos ver que se canceló el proyecto de inversión
asignado con la clave alfanumérica A20NR0345, designada para adquisición de equipo
contra incendios para el interior de los mercados públicos San Juanita y del parque que
rodea el inmueble; por un importe de 967 mil pesos, bajo el argumento de la aplicación de la
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en contraste, se ejerció un total de
800 mil pesos, en el proyecto de inversión denominado adquisición de un Tren Expreso
Mágico, ubicado irónicamente en la plaza San Juanita. Con lo que podemos interpretar que
tal vez, la Alcaldía pone en segundo plano la seguridad y drenajes en mercados públicos,
contraviniendo lo que se estableció y describió anteriormente, respecto de que era una
prioridad en plan de Gobierno para la Ciudad de México 2019-2024.
Aunque se han realizado acciones, los beneficios no han sido los esperados, porque los
ciudadanos locatarios y/o visitantes, no ven satisfecho el derecho a la buena administración;
acompañado de un suficiente presupuesto para tener la certeza sobre su seguridad personal,
su seguridad patrimonial, y por supuesto la certeza jurídica de su fuente de trabajo.
Por lo que, en valoraciones de la que suscribe, es menester valorar la aplicación de 5 millones
de pesos para sustitución de la Red Hidráulica del Mercado San Juanita, ubicado en la Alcaldía
Venustiano Carranza, beneficiando a 107 locatarios y aproximadamente 15 mil 250, entre
vecinos, usuarios y visitantes del Mercado.
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el estado tiene como obligación con sus gobernados, el Garantizar fuentes empleo
dignas para todas y todos, no importando el ramo ni el objeto; en tanto, sea lícito.
SEGUNDO. Que es obligación constitucional de los poderes públicos garantizar la buena
administración y asegurar la integridad de las personas y sus bienes
TERCERO. Que es una obligación constitucional que el gobierno vele y fomente por las fuentes
de empleo y el desarrollo de las personas.
CUARTO. Que es atribución de este Congreso, coordinarse con otras autoridades para la
ejecución de acciones y medidas preventivas y correctivas en beneficio de las personas.

3

Tercer Informe de Gobierno. Informe por Alcaldía Agosto 2020- Julio 2021, Página 510.
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QUINTO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso solicitar que se realicen
acciones inmediatas para ayudar a los ciudadanos en su derecho al trabajo, instalaciones dignas
y la buena administración, en este caso a locatarios y usuarios de mercados públicos.
SEXTO. Que con el fin de prevenir accidentes de los visitantes y locatarios del mercado San Juanita y
se garantice la seguridad patrimonial y laboral de las personas, es necesario que los poderes
públicos coordinemos esfuerzos, para minimizar los impactos de este tipo de mantenimientos
sin atender, que pueden significar riesgos innecesarios y/o pérdida para las personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de este Congreso, de
urgente y obvia resolución, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE
DIPUTADOS PARA 2022, SE CONSIDERE UN MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA
MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE
DURANTE ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO 092
DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS; SEGÚN EL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINITRACIÓN Y
FINANZAS.
Dado en la Ciudad de México, a los 25 días de noviembre de 2021.

A T E N T A M E N T E,

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado Ricardo Rubio Torres, Diputado del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV
y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, así como 118 del
Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México;
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES
SE

CONSIDERE

ASIGNAR

UNA

CANTIDAD

DE

$51,600

PARA

LA

COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 28 DE
DICIEMBRE, CASI ESQUINA CON VICENTE GUERERO, COL. EMILIANO
ZAPATA EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El concepto “peatón”, puede definirse como la “Persona que va a pie por
una vía pública”1, cuyo femenino corresponde al vocablo “peatona”. En pocas
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palabras, es la persona que camina por una vía pública. Este corresponde el método
natural y más antiguo de movilidad.
2.- Los peatones en los tiempos modernos, han encontrado dificultad para
trasladarse por la falta de educación vial de algunas personas que habitan en la
Ciudad.
3.- Cada vez son más los peatones que han encontrado un trágico final, en
las grandes ciudades, dificultades para trasladarse, al grado que muchos de ellos
han sufrido graves accidentes que les ha cambiado la calidad de vida, y en el peor
de los casos se origina la muerte.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1.- Los conteos ciudadanos ubican en más de 70 las muertes de peatones y
ciclistas en la CDMX durante el primer semestre del año2.
2.- El alto número de accidentes viales, han originado que los ciudadanos se
organicen con la finalidad de exigir sus derechos como peatones.
3.- Ni una Muerte Vial y Muerte Vial CDMX, son algunas de las
organizaciones de la sociedad civil que exigen sean respetados sus derechos como
peatones o ciclistas.
4. Organizaciones como “Carta Mexicana de los Derechos del Peatón”, se
han dedicado al estudio y defensa de los derechos de los peatones, y señala entre
otras cosas que “Prevalece la neutralidad en el derecho a la ciudad y por lo tanto la
infraestructura urbana debe estar diseñada y hecha principalmente para las
2

Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/hTgyBYq
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personas, a escala de las personas y para usarse a la velocidad de locomoción
humana, antes que la velocidad de los vehículos” por ser ésta una causa de
accidentes fatales”3.

5.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Ciudad
de México cuenta con una población de 9 millones 209 mil 944 personas al 2020,
de los cuales, en la Ciudad de México habita un total de 1 millón 491 mil 619 adultos
mayores. De igual manera el INEGI reporta la población de la capital del país con
65 años o más, se incrementó en un 3.2%; 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%4.

6.- Por otro lado, el Censo de población y vivienda 2020 demostró que en el
país se ha venido observando un gradual proceso de envejecimiento. Señala el
INEGI que “El proceso de envejecimiento también queda en evidencia en la
pirámide poblacional, que presenta una tendencia a reducir su base, mientras que
continúa su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que significa
que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha
incrementado la proporción de adultos y adultos mayores”5.

7.- En la Alcaldía que yo represento, Coyoacán, en lo que va del presente
año muchas personas, incluyendo adultos mayores, han sufrido accidentes a causa
de atropellamiento, debido al exceso de velocidad de los automovilistas y que no
existen reductores de velocidad en la Colonia Emiliano Zapata del lado del Avante.
3

Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/zTguUk0

4 Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https: https://cutt.ly/2d1xlAD
5
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
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Además, existen diversas declaraciones de los vecinos en las que denuncian que
algunos automovilistas realizan “carreras de autos” en esa calle.
8.- Por lo anterior, y en voz de los adultos mayores, niñas, niños y
adolescentes a los que orgullosamente represento, me permito solicitar a esa
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere un recurso aproximado de
$51, 600.00 (cincuenta y un mil seiscientos pesos) para la colocación de reductores
de velocidad.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, “Ciudad Habitable”,
apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda
persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Así mismo, se otorgará prioridad a los
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura
de movilidad sustentable.

SEGUNDO. – Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 fracción CXV 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, en representación
de mis vecinos, someto el presente punto de acuerdo a consideración.

TERCERO. – Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, “De la Hacienda
Pública”, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el
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Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo
autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución local, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos
propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio
y control presupuestario.

RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN USO
DE SUS FACULTADES SE CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $51,600
PARA LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 28
DE DICIEMBRE, CASI ESQUINA CON VICENTE GUERERO, COL. EMILIANO
ZAPATA EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 25 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

5

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS JUNTO CON EL SISTEMA DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA
(SISCOVIP) A REALIZAR UN INFORME SITUACIONAL SOBRE EL TRABAJO EN
EL ESPACIO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AMPLÍE EL
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA CUMPLIR CON EL PRESENTE.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 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 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS JUNTO CON EL SISTEMA DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA
(SISCOVIP) A REALIZAR UN INFORME SITUACIONAL SOBRE EL TRABAJO EN
EL ESPACIO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AMPLÍE EL
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA CUMPLIR CON EL PRESENTE.
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ANTECEDENTES.

1.- El comercio en el espacio público en México es una actividad con larga data; uno de los
antecedentes más antiguos es el “tianquiztli”, mercado de la sociedad azteca, que es el
referente de la estructura que hoy siguen los tianguis en la Ciudad de México.1

2.- La pandemia de COVID-19 provocó una crisis económica que dejó a miles de personas
sin empleo y por ende a miles de familias sin sustento económico, mismas que encontraron
un ingreso en el trabajo en el espacio público.

3.- En el 2018 el SISCOVIP realizó su último informe, sobre el número de comerciantes que
trabajan en el espacio público, fecha desde la cual no ha habido un nuevo informe a pesar
del crecimiento de dicha actividad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
El espacio público, desde tiempos prehispánicos, es el punto de reunión y el lugar donde miles
de personas realizan actividades comerciales o prestan sus servicios, en cada época se ha
adaptado el espacio de acuerdo a las necesidades y condiciones del momento.
Actualmente los trabajadores del espacio público carecen de condiciones que contribuyan a
mejorar sus condiciones vida como el acceso a servicios médicos, a un sistema de seguridad
social o a un sistema de pensiones que les garantice un ingreso económico para su vejez.
Los trabajadores del espacio público viven cada día las condiciones actuales de inseguridad
de la ciudad, desde asaltos hasta extorsión y la falta de apoyo de las autoridades, situación
que aumenta la desconfianza en las mismas y no brinda certeza jurídica.
1

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GarciaGJ/cap1-1.pdf
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El Sistema de Comercio en la Vía Pública en 2017, realizó un último informe sobre la cantidad
de personas comerciantes en la vía pública que se publicó en el 2018; dicho estudio arrojó
que existían en ese momento 87 mil 843 comerciantes, cifra que no ha sido actualizada y que
aumentó con la pandemia de la COVID-19.
Por lo anterior es importante contar con un registro lo más completo posible que permita tener
un panorama objetivo sobre las personas que trabajan en el espacio público, para brindar
certeza y elaborar políticas públicas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las
personas que trabajan en el espacio público.

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 3 que la
ciudad, entre otras prioridades, tiene el objeto de promover el desarrollo económico
sustentable, la justa distribución del ingreso y la dignificación del trabajo y el salario.
SEGUNDO. En el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México se señala que
se establecerán mecanismos para la regularización, formalización y regulación en materia
urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y seguridad social.
TERCERO. El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona la
garantía de 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 ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
CUARTO. Es necesario contar con información objetiva y verificable sobre la actualización de
los datos sobre el comercio popular en el espacio público; al respecto, el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su
fracción XXXVIII, establece la correspondencia de la Secretaría de Gobierno de sistematizar
e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía pública en coordinación con las
Alcaldías
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en
el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor
del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobierno y de las dieciséis alcaldías
de la Ciudad de México junto con el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP) a
realizar un informe situacional sobre el trabajo en el espacio público de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México dote a la Secretaría de Gobierno de $20, 000,000.00 (veinte millones de
pesos m.n. 00/100) para efecto de elaborar dicho informe situacional.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de noviembre del 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
Quienes suscribimos, Diputadas FRIDA JIMENA GUILLÉN, LUISA GUTIÉRREZ
UREÑA, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, AMÉRICA RANGEL
LORENZANA Y GABRIELA SALIDO MAGOS, Diputados HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO y RICARDO RUBIO TORRES, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Diputada DANIELA ÁLVAREZ
CAMACHO, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, 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, y 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración
del Pleno de esta soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LA TITULAR DE
LA JEFATURA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR
MANTENIMIENTO Y EVALUAR CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES
FALLAS ESTRUCTURALES EN EL DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO PISO
DEL PERIFÉRICO, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR FUTUROS
ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA, INTEGRIDAD Y
PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de
los siguientes:
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ANTECEDENTES

La tarde del jueves 18 de noviembre del presente año se reportó un
desprendimiento de concreto en el Segundo Piso de Periférico Sur, a la altura de
Av. Las Flores y calle Jardín. El aparatoso accidente se difundió y viralizó
rápidamente a través de las redes sociales, mostrando el impacto y daños
ocasionados al vehículo.
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Si bien afortunadamente no hubo víctimas fatales por el accidente, el suceso pone
en evidencia que existe una falta de mantenimiento a las diversas obras públicas
de la Ciudad de México, que pone en riesgo la seguridad y vida de las personas,
así como su integridad patrimonial.
Ante esta situación, las autoridades bloquearon la lateral del segundo piso,
removieron el material dañado, se aseguraron que no se dieran nuevos
desprendimientos y limpiaron la zona afectada.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México ha mostrado, a lo largo de esta
nueva administración, que existe un abandono sistemático y generalizado de las
diversas obras públicas en la Ciudad. La tragedia de la Línea 12 del metro mostró
que la corrupción y la negligencia pueden llegar a ocasionar la muerte de
personas, además de que constituye una afectación a los derechos de todos los
habitantes de la Ciudad de México.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

A lo largo del último año, se ha hecho evidente el abandono y falta de
mantenimiento que tienen las diversas obras públicas en la Ciudad de México. El
trágico accidente de la Línea 12 es ejemplo de ello.
Es indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México atienda prioritariamente
la necesidad de revisar si existen o no fallas estructurales en las diversas obras
públicas de la Ciudad. También es necesario y urgente que se lleven a cabo todas
las acciones necesarias para dar el mantenimiento correspondiente.
Sólo actuando y cumpliendo con sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de
México puede prevenir futuros accidentes que pongan en riesgo la vida, seguridad
e integridad patrimonial de los habitantes de la Ciudad.
En este sentido, se destacan los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé
“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”.
SEGUNDO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el
Gobierno de la Ciudad:
“garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas de
prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la
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vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la
actividad humana”.

TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud o, 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
CUARTO. - Que es función de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad
de México “construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por
adjudicación a particulares, las obras públicas que correspondan al desarrollo y
equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o de las
Alcaldías”.
QUINTO. - Que la gestión integral de riesgos, a cargo de la Secretaría de
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México implica
un proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, que
basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de construcción, deriva en
un modelo de intervención de los órdenes de gobierno y de la sociedad, para
implementar políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último es la prevención,
reducción y control permanente del riesgo de desastre.
SEXTO. - Que sucesos recientes han mostrado que muchas de las obras públicas
de la Ciudad de México se encuentran en mal estado ante una falta de
mantenimiento,
SÉPTIMO.- Que es indispensable que el Gobierno local, más allá de intereses o
disputas políticas, cumpla con sus obligaciones en materia de obra pública y
gestión integral de riesgos para prevenir futuros accidentes que pongan en riesgo
la vida, integridad y patrimonio de las personas.
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En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto
de acuerdo conforme al siguiente:
RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México, así como a la titular de la Jefatura de Gobierno, llevar a cabo todas las
acciones necesarias para dar mantenimiento al Distribuidor Vial y Segundo Piso
del Periférico, para prevenir futuros accidentes que pongan en riesgo la vida,
integridad y patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México elaborar periódica y constantemente
dictámenes u opiniones técnicas para revisar que no existan fallas estructurales en
el Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico, para poder prevenir
oportunamente cualquier accidente.
Dado en la Ciudad de México, el 25 de noviembre de 2021.

LUISA GUTIÉRREZ
UREÑA

CLAUDIA MONTES DE
OCA DEL OLMO

GABRIELA SALIDO
MAGOS

HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO

DANIELA GICELA
ÁLVAREZ CAMACHO

RICARDO RUBIO
TORRES

FRIDA JIMENA
GUILLÉN

AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
Ciudad de México a los 25 días del mes de noviembre del año 2021.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, ESTABLEZCA UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA
QUE, EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD SANITARIA, REALICE LA COMPRA DE KITS
SANITARIOS PARA LA REPARTICIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÀSICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de la II 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 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, ESTABLEZCA UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA QUE,
EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD SANITARIA, REALICE LA COMPRA DE KITS
SANITARIOS PARA LA REPARTICIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN
BÀSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CONSIDERACIONES
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A casi dos años del primer caso registrado y documentado de COVID en México,
los balances sobre el manejo de la pandemia son vastos y con diversas aristas.
Corresponde al Estado Mexicano garantizar el derecho constitucional a toda
persona sobre la protección de la salud.
En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades
exóticas en el país, está previsto en la Constitución que la Secretaría de Salud tiene
la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables.
Es importante hacer énfasis que el Sistema Nacional de Salud, cuya coordinación
está a cargo de la Secretaría de Salud, está compuesto por las dependencias y
entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas
físicas y morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud.
El Sistema Nacional de Salud tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la
protección de la salud, previsto en el artículo 4o. constitucional.
Dicho Sistema tiene una distribución de competencias establecida en la Ley General
de Salud.
En este sentido, corresponde a la Secretaría de Salud, promover, orientar, fomentar
y apoyar las acciones en materia de salubridad general de los gobiernos de las
entidades federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia, y que
dicha dependencia y los citados gobiernos locales, en sus respectivos ámbitos de
competencia, deben realizar actividades de prevención y control de enfermedades
transmisibles.
Por otra parte, la Ley General de Salud otorga competencia a la Secretaría de Salud
para dictar acciones extraordinarias en materia de salubridad general para atender
emergencias sanitarias, entre las que pueden incluirse el encomendar a los estados,
en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de
los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, el
desempeño de las actividades que estime necesarias y obtener para ese fin la
participación de los particulares.
La propia Ley General de Salud establece que todas las vacunas e insumos para
su aplicación en seres humanos que se utilicen en el país, deben cumplir con la
mayor calidad disponible y con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en
dicho ordenamiento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.
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Lo anterior, con el propósito salvaguardar la seguridad en la administración de las
vacunas, y que los procedimientos para la autorización del registro, importación y
liberación de vacunas sean considerados como prioritarios en razón de su
importancia para la salud pública y la seguridad nacional, y que en casos de
emergencia, dichos procedimientos sean atendidos de manera inmediata.
Los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias,
así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes
del Sistema Nacional de Salud, son instancias que pueden adquirir con sus recursos
y de manera directa las vacunas contra el virus SARS-CoV-2.
El Gobierno de la Ciudad de México ha concluido con la etapa de inoculación a las
personas mayores de 18 años y se ha anunciado el inicio de vacunación para los
menores de edad, sin embargo, es importante mantener los cuidados sanitarios en
su máxima expresión, sobre todo en las escuelas públicas de nivel básico.
Por ello, en el marco de este Acuerdo, es fundamental que el gobierno de la Ciudad
de México cuente con recursos etiquetados específicamente en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para adquirir Kits Sanitarios, los cuales deberán
contener al menos cinco cubrebocas de alta protección y un gel antibacterial; con el
objeto de otorgar los insumos necesarios a los estudiantes de educación básica
para prevenir el contagio y propagación del SARS-COV-2.
De acuerdo a los datos del Gobierno de la Ciudad de México, se han otorgado un
millón doscientos mil apoyos del programa "Bienestar para Niños y Niñas, Mi Beca
para Empezar"1, mismos que deberán ser beneficiarios de este proyecto preventivo
de propagación.
El gobierno de la Ciudad de México no puede renunciar a su atribución de autoridad
sanitaria y tiene el deber de garantizar la salud de todos, sean niños, adolescentes
o adultos, sin distinción.
Por anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México, la presente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO-. El Congreso de la Ciudad de México Proposición exhorta respetuosamente
al Gobierno de la Ciudad de México para que en el Presupuesto de Egresos 2022,
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-85-de-alumnos-de-educacion-basica-en-cdmx-ya-estan-enlas-aulas/1481779
1
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establezca una partida presupuestal no menor a veinticuatro millones de pesos para
que, en su calidad de autoridad sanitaria, realice la compra de Kits Sanitarios para
su repartición en planteles de educación básica ubicados en esta Ciudad.
ATENTAMENTE

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

4-4

Doc ID: 9f3fa40fb5113293389b8b4a7fe9bf7fba34d3fd

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Ciudad de México, 22 de noviembre de 2021.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción
II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, DESTINE LOS RECURSOS SUFICIENTES Y
NECESARIOS A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA EL RESCATE DE LA COLONIA
ATLAMPA, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Desde el año 2013 vecinas y vecinos de la colonia Atlampa han solicitado, en
reiteradas ocasiones, el apoyo e intervención de las autoridades de la Ciudad de
México y la alcaldía Cuauhtémoc para atender los graves problemas de marginación,
pobreza, inseguridad y movilidad que existen en la zona, sin que a la fecha haya
alguna respuesta, mucho menos resultados ante tales demandas, por ejemplo:
a. El 13 de noviembre de 2013 se presentó un escrito a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal para solicitar una partida presupuestal dirigida a la
entonces delegación Cuauhtémoc con el objetivo de recuperar el espacio
público de la calle Crisantema y reubicar a las personas en situación de calle
que viven a un costado de las vías del ferrocarril;
b. En el año 2014, los habitantes de la Unidad DEMET redactaron una petición
al jefe delegacional en turno con el objetivo de solicitar mejores condiciones
de seguridad y salubridad en la zona. Al oficio se anexaron un total de 1382
firmas ciudadanas que respaldaban la petición;
c. El 26 de junio de 2019 habitantes de la colonia Atlampa solicitaron nuevamente
la intervención de la alcaldía Cuauhtémoc a efecto de atender la falta de
servicio en dicha zona, tales como: reencarpetamiento, bacheo, luminarias,
desazolve y acciones para reducir y prevenir los altos índices de delitos en la
colonia. Dicha solicitud nunca tuvo respuesta.

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz
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2. En 2018 el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, planteó ante diputados locales
proyectos para que durante 2019 se rehabilitarán varias calles del Centro Histórico.
Durante la reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, el alcalde explicó que se habían proyectado
también obras en la colonia Atlampa, la de mayor marginación en la demarcación. No
obstante, durante los tres años de su gobierno la realidad de los vecinos de esta
colonia no cambió, pero sí se agravaron los problemas sociales de la zona.
3. De igual modo, desde 2019, la Jefa de Gobierno manifestó su intención de generar
diversos proyectos para el rescate de la zona norponiente de la Alcaldía Cuauhtémoc,
con repavimentación, luminarias y vivienda digna. En la Glosa del III Informe de la
Secretaria de Gobierno se dio a conocer los avances del Proyecto de Reordenamiento
Urbano de la Colonia Atlampa en la que se realizaron solo las siguientes acciones:
4.
a. La elaboración de un censo de habitantes en los campamentos de la Alcaldía
Cuauhtémoc.
b. La reformulación del Programa de Desarrollo Urbano con el Plan Maestro de
Manejo de la Colonia Atlampa elaborado por el Grupo GEO-CONACYT
c. Inicio de gestión para el tratamiento de descontaminación por parte de la
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
d. La gestión para la donación de un predio de 5,300 m2 para construcción de
vivienda popular por parte de Petróleos Mexicanos
5. En ese sentido, en marzo de 2021 se desarrolló el estudio denominado “Plan Maestro
Atlampa'' elaborado por el Grupo GEO-CONACYT, dicho proyecto surge como
iniciativa de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía
Cuauhtémoc, ante la preocupación por el deterioro del tejido social, el entorno urbano,
la carencia de vivienda digna, de espacios verdes y por el rescate del patrimonio
tangible e intangible del sitio; planteando como visión: impulsar una regeneración
integral de la colonia Atlampa, con desarrollo humano, social, económico y cultural.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La Colonia Atlampa consta de una superficie de 1110 m2, se encuentra ubicada al
norponiente de la alcaldía Cuauhtémoc colindando al Norte y Oeste con el Circuito Interior
Bicentenario, al Sur con la Calzada Ricardo Flores Magón y al Este con Avenida de los
Insurgentes. A pesar de ser una colonia que goza de una ubicación estratégica en la Ciudad
de México y su zona metropolitana; hoy es una de las colonias más peligrosas donde
converge la pobreza extrema y la marginación gracias al abandono de las autoridades locales.
Atlampa fue fundada como Colonia en la década de los 30s, antes conocida como Rancho el
Chopo y uno de los 11 polígonos industriales más importantes de todo el país derivado de su
ubicación con respecto a las líneas ferroviarias. Gracias al cruce de las espuelas del ferrocarril
que proporcionaban servicio a las industrias asentadas en la colonia, Atlampa tenía conexión
directa con otras zonas industriales del país, lo que la hacía una zona estratégica para la

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
distribución de diversos productos a gran parte de la República Mexicana, como: Acámbaro,
Cuernavaca, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Veracruz y gran parte del Pacífico.
Tras el sismo de 1985, la colonia fue extensamente modificada en materia de vivienda por el
programa de regeneración habitacional, quedando 9 campamentos provisionales con
aproximadamente 726 viviendas las cuales albergaban 1,973 personas. Incluso uno de los
campamentos se asentó sobre las vías del ferrocarril que se encontraban en desuso y a la
fecha la calle de Crisantema pasó de ser un sitio histórico y emblemático para la ciudad a
convertirse en un espacio donde sobreviven día a día alrededor de 300 familias en casas de
madera, lámina, cartón y en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una vivienda
digna y decorosa.
Lo anterior representa una de las demandas más sensibles de los habitantes de la colonia
Atlampa ya que en los últimos años ha aumentado de manera considerable el número de
pobladores que llegan a asentarse de forma irregular a un costado de las vías, esta
circunstancia ha generado conflicto y una fuerte tensión entre los vecinos de la colonia
Atlampa, ya que los habitantes informales de la zona mencionada hacen uso discrecional e
ilícito de los servicios públicos de abastecimiento de agua, drenaje, luz, desagüe, etc. que
pagan los predios regularizados de la colonia. Además, dicho fenómeno ha incrementado el
número de actos delictivos en la zona, tales como robos, prostitución, violencia intrafamiliar,
situaciones de abandono y la venta y consumo de sustancias adictivas y drogas. Situaciones
que originan que este punto de la ciudad sea catalogado como un foco rojo de alerta e
inseguridad para cualquier ciudadano.
En suma, desde 1997 que los ferrocarriles dejaron de funcionar, la Colonia Atlampa comenzó
un proceso de declive en el que paulatinamente se generaron diversos problemas sociales
que persisten a la fecha, y se han agravado, entre ellos: calles cerradas e inseguras, invasión
de banquetas, estacionamiento de tráileres en vía pública, campamentos informales, cámaras
de videovigilancia dañadas, equipamiento subutilizado, edificaciones ruinosas y viviendas
deterioradas, predios abandonados, en desuso o sin construcción, poca disponibilidad de
áreas verdes y servicios deficientes, así como también una zona abandonada, insegura y con
una desarticulación social importante.

Vieja estación de PEMEX abandonada. Foto: Israel Zamarrón
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Campamento informal en Calle Crisantema: Israel Zamarrón

Calle abandonada. Foto: Israel Zamarrón
Ahora bien, en el 2000 se formuló el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa María la
Ribera, Atlampa y Santa María Insurgentes y en 2008 el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano, en ambos casos, se reconocieron las problemáticas y carencias de la zona, por lo
que se pretendía recuperar mediante distintas estrategias, el acervo cultural, histórico y
patrimonial del polígono. En ese sentido, tanto el Gobierno de la Ciudad de México, como la
administración de la alcaldía Cuauhtémoc han manifestado, en innumerables ocasiones, su
intención de recuperar y reintegrar la colonia, así como atender a la población en situación de
precariedad ubicada en los campamentos, a través del Instituto de Vivienda (INVI) y el
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Programa de Regeneración Urbana, con el cual podrían verse beneficiadas 4 mil personas
que viven en la zona.
Finalmente, vale la pena mencionar que la Alcaldía Cuauhtémoc es un punto estratégico de
la Ciudad de México que concentra una riqueza cultural, social, política y económica plural y
diversa. Consecuentemente, existen las condiciones idóneas para que se susciten
fenómenos de contrastes. Por un lado, algunas de las colonias alcanzan un grado de
desarrollo humano alto, tales como: Condesa, Hipódromo-Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y
la Roma donde hay residencias, sedes diplomáticas, corredores comerciales y edificios de
corporativos que justifican la importancia económica y política de la alcaldía a nivel nacional
y local. Por otro lado, la demarcación también aloja colonias que han sido catalogadas como
zonas con altos porcentajes de marginación, inseguridad y desigualdad, entre las que se
encuentra la colonia Atlampa.
Por tanto, se hace necesario terminar con dichas barreras de desigualdad apostando por el
desarrollo de una alcaldía

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender
los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.
SEGUNDO. Asimismo, el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece el derecho a la Ciudad que consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la
Ciudad, fundado en principios de: justicia social, democracia, participación, igualdad,
sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. A su
vez, el derecho a la Ciudad es un derecho colectivo en el ejercicio pleno de los derechos
humanos; la función social de la ciudad; la gestión democrática y justicia territorial; la inclusión
social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.
CUARTO. El mismo ordenamiento pero en su artículo 15 plantea la concepción de la ciudad
sustentable. Para lo cual la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan
General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los
programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las
alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes.
QUINTO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 presentado por la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, considera en su apartado “Derecho a
la vivienda” aumentar la oferta de vivienda, priorizando hogares vulnerables, y facilitar la
adquisición de ella a partir de nuevos instrumentos de financiamiento, priorizando los hogares
en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo en la Ciudad de
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México, destacando el Programa Especial del Centro Histórico, Ciudad perdida de Tacubaya
y colonia Atlampa.
SEXTO. Que el Tercer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum señala que la zona
de Atlampa está habitada por familias que viven en asentamientos marginales, en viviendas
en riesgo y con un gran deterioro urbano, por lo cual, en el marco del programa de
regeneración urbana de Atlampa, se edificaron 286 viviendas dignas con 164 cajones de
estacionamiento en beneficio de 1,144 habitantes. Sin embargo, dichos esfuerzos no han sido
suficientes para transformar la realidad social y económica de la colonia Atlampa, por lo cual
sigue siendo una zona con alto grado de marginalidad, pobreza, desigualdad e inseguridad.
SÉPTIMO. Actualmente existen Programas Especiales de Desarrollo Urbano como el “Plan
Maestro Atlampa'' elaborado por el Grupo GEO-CONACYT, en colaboración con el gobierno
de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc con el objetivo de generar espacios y
corredores que mejoren la calidad de vida, incentiven el flujo económico y mejoren las
dinámicas sociales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, DESTINE LOS RECURSOS SUFICIENTES Y
NECESARIOS A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA EL RESCATE DE LA COLONIA
ATLAMPA.

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE
CONSIDERE DENTRO DE SU PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
2022 UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS CONCENTRACIONES EN PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE
MERCADOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÈXICO.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de la II 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
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO QUE CONSIDERE DENTRO DE SU PRESUPUESTO PARA
EL EJERCICIO 2022 UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES EN PROCESO DE
RECONOCIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE
MÈXICO.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
Las concentraciones populares que se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, al
no ser consideradas como Mercados Públicos no tienen la posibilidad de entrar a todos
los programas ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad.
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Sin embargo, es importante tener en consideración que dentro de ellas ejercen sus
actividades comerciales personas que la constitución de la Ciudad considera y protege
como personas trabajadoras no asalariadas, lo que por mandato constitucional obliga a
las autoridades de esta Capital a brindarles certeza y seguridad jurídica, así como
garantizar su dignidad en el ejercicio de sus actividades.
Por ello resulta importante que la Secretaría de Desarrollo Económico las considere
dentro de su presupuesto a efecto de poder llevar a cabo trabajos de mantenimiento,
que les permita continuar con sus actividades económicas; en la Ciudad de México
existen un total de 216 Concentraciones, por lo que con el presupuesto sugerido se
podrá dar atención a cada una de ellas hasta por un monto de cien mil pesos.
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos
establecidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
SEGUNDO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito.
TERCERO. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI, establece que las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán administradas por medio de
las Alcaldías como órganos político-administrativos.
CUARTO. Que el artículo 17, apartado B, numeral 11 de la Constitución Política de la
Ciudad de México establece 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.
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QUINTO. Que el artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, establece el derecho que tienen los trabajadores no asalariados
en la Ciudad de México a la certeza y seguridad jurídica adecuadas, así como la
obligación de las autoridades de la Ciudad de México a garantizarles un trabajo digno y
proteger sus intereses.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, al tenor del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad de México a efecto de que considere dentro de su
presupuesto para el ejercicio 2022, una cantidad no menor a veintiún millones
seiscientos mil pesos para realizar trabajos de mantenimiento en las Concentraciones
Populares en proceso de reconocimiento como Mercados Públicos.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de noviembre de
2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104

3

Doc ID: 9f3fa40fb5113293389b8b4a7fe9bf7fba34d3fd

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A fracciones I y 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; 4 fracción XXXVIII, artículo 13
fracción IX y XLVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 82, 83, 99 fracción II y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA II
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA
QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
UNA

ASIGNACIÓN

DE

RECURSOS

POR

$89,000,000

A

LA

SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN
CIVIL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el tenor de los
siguientes:
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ANTECEDENTES
1. El 29 de diciembre de 1998, la asamblea legislativa del Distrito
Federal, aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, en cuyo artículo 15 fracción XVII, se fundamentó la
creación de la Secretaria de Protección Civil, como la dependencia
encargada de garantizar y coordinar las estrategias en el Distrito
Federal, para la asistencia y atención de la población en el caso de
desarrollarse un evento perturbador, que afecte o ponga en situación
de riesgo la seguridad de las y los ciudadanos, a través de la
protección civil y prevención al desastre, así como velar por la
seguridad estructural de las edificaciones en la capital.

2. Con fecha 29 de enero del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el decreto por el que se declararon reformadas y
derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la
ciudad de México, la cual dejo a tras al Distrito Federal y creo a la
Ciudad de México.

3. El jueves 13 de diciembre del 2018, se publicó en la gaceta oficial de
la ciudad de México, el decreto por el que se expide la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, la cual en su artículo 16 fracción VIII, creó la Secretaria de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
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4. La Ciudad de México se encuentra ubicada en el Valle de México a
una altitud media de 2,240 m.s.n.m, en la región centro sur del país,
limitado por el Estado de México y el estado de Morelos, con una
superficie de 1,497 km2, se encuentra asentada sobre la cuenca
endorreica del Valle de México una zona lacustre y fangosa que fue el
lago de Texcoco y el lago de México, ubicada en el eje Neovolcánico
transversal, al sur se ubica la sierra del corredor Ajusco-Chichinautzin,
al oriente limita con la sierra nevada en donde se encuentran los
volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y en el Oeste con las sierras de
la Cruces, Monte Alto y Monte Bajo. La integran los ríos Magdalena,
Remedios, Cuautitlán y la Piedad, pero la actividad antropogénica ha
desaparecido parte de estos cuerpos de agua, actualmente solo existe
el sistema de canales de la zona de Xochimilco y Canal Nacional y
parte del lago de Texcoco.
5. Del 2 al 27 de marzo del 2020, se efectuó el Censo de Población y
Vivienda 2020, elaborado por el INEGI y la participación ciudadana,
los datos de este ejercicio arrojaron que en la Ciudad de México
residen 9 millones, 209 mil 944 personas, 52.2% son mujeres y 47.8%
son hombres, la edad media es de 35 años, es la segunda entidad
más poblada de la república, con una densidad población media de
6,163.3 habitantes por kilometro cuadrado, en materia económica, la
tasa de personas en edad laboral ocupadas es del 64.4%, de las
cuales el 74.3% es población masculina y 55.6% de la femenina.
6. Históricamente el espacio que ocupa la Ciudad de México ha sido
escenario de diversos desastres naturales como tormentas derivadas
de huracanes, sismos, erupciones, incendios, inundaciones, deslaves,
nevadas y algunos antropogénicos, como contaminación ambiental y
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movimientos sociales, y otros como epidemias y pandemias. Algunos
de los más devastadores han sido: el sismo de 1787 (dos años antes
del estallido de la Revolución Francesa) con el epicentro en las costas
de Oaxaca; El sismo del 19 de noviembre de 1912 de Acambay en el
estado de México, el cual resultó ser hasta la fecha el epicentro más
cercano a esta capital de un sismo de alta intensidad (7 grados); El
sismo del “ángel” nombrado así por la caída del ángel de la
independencia en 1957 con epicentro en el sureste de acapulco, el
sismo de 1985 el más devastador en la época moderna (En parte por
lo viejo de las construcciones y la falta de regulación constructiva en
el entonces Distrito Federal), con epicentro en las costas de
Michoacán; uno de los más recientes, el vivido el 20 de marzo del 2012
con epicentro en Ometepec Guerrero. También esta capital ha sufrido
la actividad volcánica del Popocatépetl después de siglos de estar
dormido en 1994 se reactiva presentando diversas erupciones siendo
las más violentas las del 2000, la del 18 de abril del 2016 y la de mayo
del 2018. Así también en materia de eventos hidrometeorológicos la
capital de México ha sufrido diversos eventos y sus consecuentes
inundaciones, una de las más intensas registradas fue la del 16 de
julio de 1956, la ciudad amaneció bajo el agua y así permaneció
durante tres largos meses.
7. En los últimos cinco años ya con el reconocimiento constitucional de
la Ciudad de México los capitalinos hemos enfrentado tres sismos de
alta intensidad, el primero de ellos el del 07 de septiembre del 2017,
con epicentro en Oaxaca y una intensidad de 8.2 grados, a los pocos
días el 19 de septiembre de ese mismo año, solo 12 días después,
experimentamos un nuevo sismo con epicentro en Puebla y una
intensidad de 7.1 grados, que dio como resultado el derribo de 40
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edificios en la Ciudad, con daños superiores a los ocho mil millones
de pesos y la perdida de vida de más de 300 personas. Apenas el
pasado 07 de septiembre del presente año, un nuevo sismo con
intensidad de 7.1 grados y con epicentro a 10 kilómetros al sureste de
Acapulco, Guerrero impacto a esta Ciudad.
8. Por otro lado, el pasado 27 de marzo del 2020, se detectó el primer
caso de SARS-COV-2 en la Ciudad de México y que a la fecha ha
provocado la muerte de miles de personas y ha provocado un largo
cierre de actividades y negocios impactando negativamente a la
economía del país y de la Ciudad.
9. A todo esto, se suman las inundaciones que se producen año con año,
cuando las lluvias superan los 30 milímetros por centímetro cuadrado
y no existen las redes de drenaje en cantidad y calidad suficiente o
estas se encuentran azolvadas, lo que afecta la vialidad y provoca
perdidas de bienes materiales por varios cientos de miles de pesos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una amenaza, se define como: todo evento, fenómeno físico o
derivado de la actividad humana, que puede provocar daños en términos de
pérdidas de vidas humanas, propiedad, pérdidas socioeconómicas y
degradación ambiental, que pueden ser disparados por diversos eventos o
la combinación de estos y se clasifican en:
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 Geofísicos (Terremotos, movimientos de tierra, Actividad
Volcánica);
 Meteorológicos (Temperatura extrema, Niebla, Tormenta);
 Hidrológicos (Inundación, deslizamiento de tierra, Marea);
Climatológicos (sequia, desbordamiento repentino de lagos y
presas, Incendios);
 Biológicos (epidemia, Infestación de insectos, Accidente
animal);
 Extraterrestres (Impacto de esteroides, radiación espacial) y
Sociales o antropogénicos (guerras, movimientos, revueltas).
La Ciudad de México se encuentra año con año en un alto riesgo de
sufrir eventos desastrosos de diversos orígenes que pueden poner en riesgo
la actividad económica de la ciudad y su crecimiento.
La república mexicana está ubicada a lo largo del “cinturón de fuego”,
un conjunto de fronteras de placas tectónicas en donde ocurre el 80% de la
actividad sísmica mundial.
En promedio, el país experimenta más de 90 sismos al año con una
magnitud de 4 grados o más en la escala de Richter (FONDEN 2011). Casi
la totalidad del territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, está
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altamente expuesto al riesgo sísmico. Adicionalmente, la Ciudad de México
se encuentra asentada en el eje volcánico, donde se ubican nueve volcanes
activos.
México

también

es

un

país

vulnerable

a

fenómenos

hidrometeorológicos, debido a su ubicación geográfica, principalmente por
la formación de ciclones tropicales en la costa del Pacífico y del Golfo de
México, además de los que se asocian con la inestabilidad de los suelos.
Las sequías, los incendios forestales y los deslaves son otras
preocupaciones significativas para el país, debido a su situación geográfica
y contexto socioeconómico.
La Ciudad de México es una zona de intensa actividad sísmica debido
a la existencia de fallas geológicas en todo el territorio y que generan
constantes movimientos telúricos de baja intensidad.
La Cuenca del Valle de México, se localiza sobre uno de los más
importantes rasgos fisiográficos del país: la Faja Volcánica Trans-Mexicana
que está rodeada de importantes volcanes como el Popocatépetl, el Ajusco
y el Nevado de Toluca.
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Las zonas más vulnerables de la ciudad presentan un mayor
movimiento sísmico por el agua que existe por debajo del pavimento; los
suelos muy blandos con altos contenidos de agua favorecen a la
amplificación de las ondas sísmicas.
Los riesgos hidrometeorológicos han tenido repercusiones más
frecuentes en la población de la Ciudad de México, afectando a un mayor
número de personas durante el periodo de 1980 a la fecha. Algunos
fenómenos asociados con este tipo de riesgos son: lluvias torrenciales, que
pueden producir inundaciones y contribuir a desestabilizar laderas;
granizadas; olas de calor; y fuertes vientos que pueden provocar daños por
caída de infraestructura.
De acuerdo con el gobierno de la CDMX, la basura que está en la
calle, la falta de mantenimiento, el desaprovechamiento del agua de lluvia,
el hundimiento diferenciado del suelo y la falta de mantenimiento para la red
de drenaje son algunos de los factores del porqué se inunda la Ciudad de
México.
En la zona urbana de la CDMX cada año caen en promedio poco
menos de 600 millones de metros cúbicos de agua, esto es 2.1 veces el
volumen promedio suministrado anualmente por el Sistema Cutzamala, el
cual representa 27 % del suministro que recibe la ciudad.
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Por otra parte, La Ciudad se localiza en la parte suroeste de la cuenca,
a una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar. La situación orográfica
de la cuenca restringe la libre circulación de vientos y la buena ventilación
la mayor parte del tiempo.
El crecimiento demográfico, los procesos propios del desarrollo en la
industria, el uso cada vez más frecuente de sustancias inflamables
peligrosas y la falta de precauciones en su manejo, transporte y
almacenamiento son los principales factores que han propiciado un aumento
significativo en la magnitud y frecuencia de los incendios, particularmente
en las ciudades donde se ubican grandes complejos industriales,
comerciales y de servicios.
Los incendios urbanos se deben principalmente a cortocircuitos en
instalaciones defectuosas, sobrecargas o falta de mantenimiento en los
sistemas

eléctricos,

fallas

u

operación

inadecuada

de

aparatos

electrodomésticos; falta de precaución en el uso de velas, veladoras y
anafres; manejo inadecuado de sustancias peligrosas y otros errores
humanos. Pueden ser domésticos, comerciales e industriales, por el lugar
donde se producen.
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Los incendios forestales son producidos principalmente por quemas
de limpia para uso del suelo en la agricultura, quemas de pasto para la
obtención de ‘pelillo’ que sirve como forraje, con el objeto de combatir plagas
y otros animales dañinos; fogatas en los bosques; lanzamiento de objetos
encendidos

sobre

la

vegetación

herbácea;

tormentas

eléctricas,

desprendimiento de las líneas de alta tensión y acciones incendiarias
intencionales.
Los sismos, las inundaciones, los incendios, las erupciones
volcánicas, las tormentas y los deslizamientos son todos ejemplos de
fenómenos de la naturaleza que siempre han estado presentes, representan
un peligro que bien puede considerarse como amenaza para el desarrollo
social y económico de una región, un país o en este caso la Ciudad de
México.
Es importante tener en cuenta que las consecuencias y los costos de
un desastre natural tienen un ámbito multidimensional. Es decir, pueden
abordar costos directos relacionados con las mismas pérdidas humanas, la
destrucción de riqueza/propiedad y la afectación al flujo económico
(crecimiento económico).
Los pasados eventos del sismo del 19 de septiembre del 2017 y la
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19, dan cuenta de lo endeble que puede ser el sistema económico de la
Ciudad de México.
El mundo actual presenta un crecimiento demográfico y urbano cada
vez más acelerado, acentuando las brechas económicas y sociales. Las
capacidades del Gobierno de la Ciudad de México se han visto rápidamente
rebasadas cuando ha tenido que enfrentar alguna de las ultimas crisis.
Actualmente, existe una preocupación a nivel nacional e internacional
respecto al aumento en la frecuencia y severidad de los desastres y las
amenazas naturales. Los riesgos a los que se expone la población se han
incrementado debido al crecimiento acelerado de la población y en
consecuencia la rápida urbanización.

En los últimos 20 años, el número de desastres se ha duplicado y el
90% de ellos están relacionados con el cambio climático, de una forma u
otra (ONU, 2019). Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación en la que
la intensidad y la frecuencia de las catástrofes se está convirtiendo en la
principal preocupación de nuestras vidas. Es fundamental hablar de las
consecuencias indeseables para todos los sectores de la sociedad, pues
dejan un nivel de vulnerabilidad demasiado alto.
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Cuando hablamos de desastres, es de suma importancia hacer
hincapié acerca del cambio climático y las consecuencias que conlleva. El
cambio climático expone a las personas, sociedades, sectores económicos
y ecosistemas en riesgo. Los riesgos de los impactos del cambio climático
surgen de la interacción entre un peligro (provocado por un fenómeno o
tendencia relacionados con el cambio climático), la vulnerabilidad
(susceptibilidad a sufrir daños) y la exposición (personas, activos o
ecosistemas en riesgo).
El cambio climático aumenta el riesgo de desastres de varias maneras.
Cambia la magnitud y frecuencia de los eventos extremos, aumenta la
incidencia en las condiciones de variabilidad climática, aumenta los factores
de riesgo subyacentes y genera nuevas amenazas, frente a las cuales no
siempre la respuesta de los gobiernos es la adecuada.
Cuando sucede una crisis derivada de algún fenómeno natural o
antropogénico, se devienen una serie de situaciones que en medida del
grado de profundidad o afectación es que se deben de realizar acciones
contingentes para restaurar la estabilidad social y económica que se tenía
previo al evento, por lo regular son tres tipos de medidas, las de
reconstrucción, las sanitarias y las económicas.
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Si bien el actual gobierno ha realizado acciones contingentes de
reconstrucción para recuperarse del sismo del 2017, en el caso de la
pandemia se requiere otro tipo de acciones, solo el tiempo nos dirá si lo que
se está haciendo es lo más adecuado.
En la Ciudad de México poco más de 220,000 personas han perdido
su empleo desde que inició la pandemia por COVID-19, simplemente en los
dos primeros meses de la pandemia, que fueron los más críticos se
perdieron 105,000 empleos formales y para mayo (un mes después) se
habían perdido 57,000 más.
El informe del Banco de México denominado Los Impactos
Económicos de la Pandemia en México publicado en julio del 2020, señala
que el cierre de varios países, la cancelación de vuelos a escala global y el
inicio del confinamiento de países asiáticos y europeos, provocó
disrupciones en las cadenas globales de valor y afectaciones severas en la
actividad turística.
De marzo a abril de 2020, el Indicador global de actividad económica
(IGAE) se contrajo 1.3% debido a la caída mensual del sector servicios de
alojamiento temporal (-26%) y de preparación de alimentos y bebidas y de
servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (-8%). Por su parte, la
manufactura cayó 4.7% de febrero a marzo de 2020.
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La suspensión de actividades consideradas como “no esenciales”,
tales como la manufactura, los servicios, la construcción, la industria
automotriz y aeroespacial, siendo en los últimos tres donde el cierre se
prolongó hasta junio tuvo importantes impactos en la economía.
Por su parte, la reapertura de la economía en junio fue bastante
limitada debido a las medidas de sanidad. “El IGAE de abril disminuyó 17.3%, la contracción más grande de toda su historia para un solo mes”, la
actividad industrial y el sector servicios cayeron 25 y 14%, respectivamente,
mientras que el comercio al menudeo y las manufacturas se contrajeron
31%. “El IGAE de mayo también se continuó contrayendo y se redujo en
2.6% con respecto a abril” . Julio de 2020 se caracterizó por una reapertura
lenta y gradual, menor a la prevista. El temor al rebrote de la enfermedad y
el alto nivel de contagios impidieron que las actividades económicas
regresaran a sus niveles antes de la pandemia. Se espera que la tercera
etapa sea de mayor duración a las anteriores, incluso de duración incierta.
No obstante, con la reapertura es muy probable que la producción comience
a recuperar paulatinamente.
El impacto de la economía sobre el gasto de las personas ha sido
afectado, tanto por la oferta como por la demanda. Por el lado de la oferta
se debe a al cierre de diversos establecimientos y por el lado de la demanda
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a la pérdida o disminución de ingresos, lo cual disminuye el nivel de
consumo.
Por otra parte, el empleo formal en México se mide con el número de
afiliados al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) y la
Encuesta telefónica de ocupación y empleo (ETOE) y contempla al sector
formal e informal del empleo.
De marzo a junio de 2020 se perdieron 1.1 millones de empleos
formales (5.4% del total de empleos registrados por el IMSS), la mayoría de
ellos en abril y mayo. “La pérdida de empleos formales ha sido de tal rapidez
y magnitud que ya incluso excedió a la ocurrida en el punto más bajo de la
crisis de 2008-2009”
La pérdida de empleo, en el mismo periodo, se concentró entre los
trabajadores que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos (83.7%) del total de
empleos formales perdidos). Los sectores productivos presentaron las
siguientes contracciones en materia de empleo formal: agricultura (-11.5%),
construcción (-10.1%), servicios para personas, empresas y el hogar (8.6%), juntos representan 60% de todos los empleos perdidos.
Adicionalmente, si se considera a la industria de la transformación (-4.4%) y
el comercio (-3.2%), cinco sectores explican 94% de los empleos formales
perdidos.
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Hoy, existe la necesidad de construir nuevas herramientas y
planteamientos para incrementar la capacidad de las y los habitantes para
afrontar nuevos desafíos, derivados entre otras cosas, por desastres
naturales; protegiendo mejor a todas las personas, los bienes económicos y
los recursos naturales.
Es por lo anterior que, para el ejercicio fiscal del 2022, se propone una
serie de acciones a cargo de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y
Protección civil, y que se describen a continuación, junto con los montos
estimados en pesos:
A. Sistema de comunicaciones críticas y flujo de información para
atención de emergencias mayores en la Ciudad de México
La Ciudad de México está expuesta al impacto de diversos fenómenos,
tanto de origen natural como antrópico. En ocasiones, cuando estos
fenómenos se combinan con las diferentes vulnerabilidades existentes en
nuestro territorio se presentan desastres que requieren de una atención
coordinada e inmediata.
Tanto en el sismo de 1985, como en el de 2017, uno de los principales
obstáculos para lograr una adecuada atención de la emergencia fue la caída
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de la mayoría de los sistemas de comunicación. En ese sentido, la SGIRPC
propone invertir en un sistema de comunicaciones críticas y diseño de flujos
de información para personal estratégico, táctico y operativo, que garantice
la comunicación en caso de emergencias mayores de que se presenten en
la Ciudad de México.
Justificación
El flujo de información en caso de emergencia es una necesidad
primordial para lograr atender de manera eficaz a la población y canalizar
los recursos a los sitios en donde más se necesitan. Es importante que los
minutos inmediatos después de ocurrido un desastre, se garantice la
comunicación de los cuerpos de emergencia y de los tomadores de
decisiones con el fin de tomar decisiones encaminadas a salvaguardar la
vida de los habitantes de la ciudad, atender a la población afectada y
conocer lo antes posible los daños y pérdidas registrados en la Ciudad.
En el sismo del 19 de septiembre de 2017, el servicio de telefonía celular
y datos móviles falló durante varias horas, por lo que tanto autoridades como
la población en general fue conociendo el impacto del fenómeno hasta
muchos minutos e incluso horas después de ocurrido el fenómeno.
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También, el servicio de energía eléctrica suele presentar fallas ante el
impacto de sismos, por lo que las capacidades para llevar a cabo la
coordinación de los servicios de emergencia y la toma de decisiones por
parte de las instancias responsables de atender la situación se ven
mermadas considerablemente.
Lo anterior puede derivar en una pérdida de la rectoría del estado e incidir
en temas de gobernanza que retrasarían, como históricamente ha sucedido,
las labores de respuesta por parte del gobierno.
Es importante mencionar que, aunque ya se cuenta con un Protocolo del
Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, mismo que consiste
en el despliegue inmediato de más de cinco mil funcionarios del Gobierno
de la Ciudad de México a lo largo de todo su territorio, el tema de la
comunicación y el flujo de información todavía no está resuelto del todo. Por
ello, se requiere de una fuerte inversión que permita garantizar la
comunicación

en

situaciones

críticas,

con

protocolos

de

comunicación, recopilación de datos y visualización de información.
Costo estimado
$27,000,000.00
B. Fortalecimiento del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México
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El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México se ha convertido en una
herramienta fundamental para que cualquier persona que habita o transita
en la ciudad, pueda conocer con exactitud los peligros, las vulnerabilidades
y los sistemas expuestos existentes en la demarcación.
Esta herramienta ha sido consultada por más de 64 millones de personas
desde que inició la administración, lo que demuestra el interés por parte de
los distintos sectores (Público, Económico, Social y Académico).
Justificación
Los Atlas de Riesgos han dejado de ser documentos estáticos que
pierden vigencia al poco tiempo que se publican. Actualmente se concibe a
estas herramientas como un instrumento vivo, dinámica, actualizable y
sobre todo público.
En la SGIRPC se ha logrado fortalecer la herramienta mejorando su
infraestructura tecnológica y desarrollando algunos módulos para explotar
la información con la que cuenta y convertirla en conocimiento útil para la
toma de decisiones de cualquier persona.
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Además, consideramos que esta herramienta es fundamental para las
políticas de gobierno en materia de desarrollo urbano, ordenamiento
territorial, planeación territorial y transversalización de la gestión integral de
riesgos.
En ese sentido, se pretende que esta herramienta sirva para implementar
una cartografía dinámica y didáctica de alta consulta a través de las
plataformas digitales que sirva para la visualización de información dinámica
de utilidad a los diversos sectores, con datos que contengan información
estratégica y valiosa para la toma de decisiones en tiempo real.
Costo estimado
$12,000,000.00

C. Sistema de Difusión de Alerta Temprana Multi-riesgos de la
Ciudad de México
La ubicación geográfica de la Ciudad de México, sus condiciones
climáticas y geológicas, así como problemas de asentamientos humanos en
zonas de riesgo, colocan la ciudad en posición de vulnerabilidad ante la
presencia de fenómenos naturales y antropogénico catastróficos. Algunos
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de estos fenómenos, por la magnitud y alcance de la región afectada,
pueden ser fácil y rápidamente atendidos.
En otros casos, la extensión y la severidad de los daños ocasionados
requieren de una movilización institucional que involucra a los tres órdenes
de gobierno y se extiende a la población, así como de la canalización de
importantes recursos.
En un primer momento, la situación de emergencia y, posteriormente,
para resarcir los daños y restablecer las condiciones de normalidad social y
económica en la zona afectada.
Justificación
Actualmente la ciudad cuenta con sistemas que le permiten conocer con
anticipación posibles situaciones de emergencia como: el Sistema de Alerta
Sísmica Mexicano, que alerta la llegada de sismos de las costas del
pacífico a la Ciudad de México con una anticipación que puede ser de hasta
dos minutos dependiendo del epicentro; el radar meteorológico colocado en
el cerro de la Estrella en Iztapalapa que permite conocer con anticipación
lluvias que puedan afectar diferentes zonas de la Ciudad; los sistemas para
detectar la calidad de aire, los rayos UV, etc. La información generada por
estos sistemas ya integró en un solo lugar para realizar análisis
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correspondientes de los diferentes fenómenos, sin embargo, no existen los
medios de comunicación necesarios para informar directamente a la
población desde un solo punto cuando sea necesario de manera oportuna
y coordinada.
Para el Gobierno de la Ciudad de México, el fortalecimiento de los
Sistemas de Alerta Temprana ante distintos tipos de riesgos redundará en
el fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, fortalecerá la coordinación interinstitucional con
los distintos actores que operan en la Entidad, logrando en consecuencia,
la aplicación de políticas públicas e instrumentos eficaces y eficientes en la
salvaguarda de la vida de la población capitalina.
Fortalecer las acciones de prevención y coordinación a través de la
ampliación de la difusión del Sistema de Alertamiento Temprano, coadyuva
ante la posibilidad de un desastre natural, o antropogénicos, así como las
de atención de los daños ocasionados, resulta muy positivo para una menor
afectación y lograr una recuperación en menor tiempo.
Costo estimado
$10,000,000.00
D. Capacidad de Respuesta
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La Ciudad de México tiene una de las comunidades más densamente
pobladas a nivel nacional, así como extensas en el territorio mexicano, esta
situación ocasiona problemáticas sui géneris en todos los ámbitos sociales,
económicos, políticos y ambientales. En la dinámica de la Ciudad. se está
generando información importante enfocada a los riesgos y amenazas y la
cual debe ser difundida a la población y autoridades de manera sencilla y
entendible para una pronta reacción.
Por otra parte. la innovación en materia de Protección Civil que ha
realizado la ciudad como el Atlas de Riesgo, los diferentes sistemas de
monitoreo de riesgos y amenazas de fenómenos perturbadores deben ser
adoptados para instrumentar nuevas formas de atención y reacción, para
que, de manera ágil, optimizando siempre los recursos y operaciones con
las diferentes áreas que interactúan en una emergencia reflejen resultados
en la disminución de población afectada por estos fenómenos.
Todo esto, bajo una capacidad de respuesta apoyada en protocolos de
reacción bien establecidos que englobe los tres órdenes de gobierno y la
ciudadanía para deslindar responsabilidades y acciones en situaciones de
emergencia.
Costo estimado
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$8,000,000.00
E. Monitoreo de bajadas de agua en zonas de pendiente elevadas en
la Ciudad de México
México presenta una alta vulnerabilidad a sufrir los impactos de
fenómenos hidrometeorológicos por su ubicación geográfica; entre ellos, el
33% se refieren a las inundaciones; aproximadamente el 40% del país y
más de la cuarta parte de la población están expuestos a inundaciones
(Segob-Banco Mundial, 2012).
El cambio climático intensifica los efectos de las lluvias provocando
daños económicos y afectaciones sociales.
Por otra parte, en la Ciudad de México existen Alcaldías que presentan
fuerte corrientes de agua por estar en zonas altas como Álvaro Obregón,
Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta y algunos sitios de Iztapalapa,
esta situación pone en riesgo a la población que se ubica es zonas de alta
afluencia de agua por lluvias fuertes.
Desde 2018, la Ciudad de México se apoya del radar meteorológico
ubicado en el cerro de la Estrella para pronosticar los cúmulos de agua de
podrían caer en la ciudad derivado de las lluvias.
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Con ayuda del radar meteorológico y para complementar la seguridad en
materia de Protección Civil que se proporciona a la ciudadanía ubicada en
zonas de riesgo por afluencia de agua, se instrumentarán los sitio con mayor
amenaza y se establecerán los medios de difusión de alertas para una
pronta reacción tanto de autoridades como de la población en riesgo.
Costo estimado
$32,000,000.00
CONSIDERANDOS
1. Sección Tercera De las Proposiciones, 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 de la Ciudad, organismos
públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.
2. Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se
Página 25 de 28
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DESTINE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR $89,000,000 A LA SECRETARIA
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia
de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Fracción V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al
Presupuesto de Egresos para la Ciudad deberán contener el
programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo,
deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
a excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que
éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio
fiscal correspondiente.
3. Artículo 102. Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, de
información a una dependencia gubernamental, o peticiones para citar
a comparecer a alguna o algún servidor público del Gobierno de la
Ciudad, no serán consideradas como proposiciones. Estas se
sustanciarán de la siguiente manera:
II. Las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad, deberán presentarse de
manera directa ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en
los términos que ésta determine;
4. Artículo 283. Las Comisiones podrán solicitar comparecencias,
entrevistas o conferencias a solicitud de uno o más de las y los
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integrantes, con las y los servidores públicos a que hacen referencia
por el presente reglamento, a fin de ilustrar su juicio en el despacho
de los asuntos que se les encomienden cuando en el seno de la
Comisión, se esté ventilando un asunto relacionado con su respectiva
competencia.
En el proceso de discusión y examen del Proyecto de Presupuesto de
Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los
lineamientos con base en los cuales comparecerán las Comisiones
ordinarias, así como las y los funcionarios de la Administración Pública
local, Organismos Autónomos, del Poder Judicial, Alcaldías y demás
instancias cuya participación sea relevante en dicho proceso.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DESTINE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA ASIGNACIÓN DE
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RECURSOS POR $89,000,000 A LA SECRETARIA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 22 días
del mes de noviembre del año 2021.
Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN
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