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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA
DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.
Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE
ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO: Es de APROBARSE con MODIFICACIONES la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:
I. – III.
IV. Fomentar la colaboración de los sectores público, social y privado para que sea posible el traslado y distribución
de alimentos que no sean considerados para su venta pero que se encuentren en buen estado para el consumo
humano, a los bancos de alimentos.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Alcaldías.- Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales;
II. Alimento. Todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, naturales o transformados, que
por sus características, aplicaciones, componentes, preparación, calidad, higiene y estado de conservación sean susceptibles
e idóneamente utilizados para la normal nutrición de las personas.
III. Alimento Susceptible de Donación Altruista. Todos los productos de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, naturales
o transformados que tiene las mismas garantías de inocuidad alimentaria que los aptos para consumo humano, no
comercializables y/o excedentarios, tendientes para su distribución gratuita;
IV. Altruismo.- Acción de carácter individual o colectiva mediante la cual se ayuda voluntariamente a la población menos
favorecida de la Ciudad de México;
V. – VI. […]
VII. Congreso.- Congreso de la Ciudad de México.
VIII. – XII. […]
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XIII. Secretaría.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México.

ARTÍCULO 5.- La política del Gobierno en materia de donación altruista de alimentos, se orientará al logro de los
siguientes objetivos generales:
I a IV […]
V. Promover la operación de al menos un Banco de Alimentos en cada una de las zonas de alta marginación o el
número necesario para cubrir las necesidades de las comunidades con mayor vulnerabilidad;

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Secretaría formular, coordinar y conducir la política general relativa a la presente Ley y
tendrá las siguientes facultades:
I. […]
II. Promover la donación altruista de alimentos aptos para el consumo humano entre los consumidores y los sectores público,
social y privado, priorizando a la población de alta marginación y vulnerabilidad.
III. – XII. […]

ARTÍCULO 8.- Corresponde a las Alcaldías:
I. Participar y colaborar con la Secretaría en la formulación, planeación y ejecución de los Programas de donación de
alimentos;
II. […]
III. Coordinar con la Secretaría las acciones en la donación de alimentos;
IV. Operar la infraestructura a su cargo en la promoción e implementación de acciones en favor de la donación de alimentos
en su demarcación para la población menos favorecida, así como promover la participación activa de los ciudadanos
como voluntarios en los bancos de alimentos;
V. Establecer acciones que permitan a la población acceder a los Bancos de Alimentos;
VI. Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones para cumplir con el objetivo de promover la operación de los Bancos
de Alimentos;
VII.- En coordinación los sectores público, social y privado, promoverán la recuperación de los productos
perecederos, enlatados y envasados, a efecto de que éstos sean entregados a los Bancos de Alimentos dentro de un
período razonable de vigencia para su óptimo consumo.
En todas las acciones mencionadas en el presente artículo deberá priorizarse a la población de alta marginación y
vulnerabilidad

ARTÍCULO 9.- Corresponde al Congreso:
[…]
ARTICULO 10.- […]
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de considerarlo procedente, la Secretaría o cualquier autoridad competente llevará a
cabo la revisión de las condiciones de inocuidad alimentaria de los alimentos susceptibles de donación altruista.

ARTÍCULO 11.- Corresponde a los Donantes:
I. […]
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II. Informar a la Secretaría sobre las condiciones y mecanismos de recepción, acopio, conservación y distribución de los
alimentos susceptibles de donación altruista, así como de su programa de distribución que considerará; cantidad, variedad y
periodicidad de entrega a las instituciones (y/o beneficiarios).
III. […]
ARTÍCULO 13.- Corresponde a los Donatarios:
I. – III. […]
IV. Informar a la Secretaría el destino final y aprovechamiento de los alimentos susceptibles de donación altruista por parte de los
beneficiarios, así como de los programas sociales de seguridad alimentaria vigentes en la CDMX, conforme a los mecanismos que
la propia Secretaría establezca.
ARTÍCULO 14.- Corresponde a los Beneficiarios:
I. […]
II. Los beneficiarios, para ser sujetos de beneficio de la donación de alimentos, deberán cubrir los requisitos que en coordinación
con las Alcaldías establecerá la Secretaría.
III. Los beneficiarios recibirán de los Donatarios, los lineamientos de distribución de alimentos en cuanto a cantidad, variedad y
periodicidad, acorde con la disponibilidad. Estas acciones las llevarán coordinadamente la Secretaría, las Alcaldías y los
Donatarios.
Quienes sean beneficiarios de programas de asistencia social, por ningún motivo serán excluidos de la donación de
alimentos.
ARTÍCULO 18.- Corresponde a los Bancos de Alimentos:
I. a VIII. […]
IX. Informar trimestralmente a la Secretaría de los donativos recibidos y de los aplicados;
X. Observar las disposiciones administrativas y medidas de control que dicte la Secretaría, en materia de donación de alimentos;
y
XI. […]
ARTÍCULO 20.- La Secretaría en coordinación con las Alcaldías, entregará anualmente un reconocimiento público a los
donantes y donatarios de alimentos que se hayan distinguido por sus contribuciones en favor de los ciudadanos menos favorecidos
de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.- POR
LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, PRESIDENTE.DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, SECRETARIA.- DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO,
SECRETARIA.- (Firmas)
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII, 7,
párrafo primero, 10 fracción II, 12, y 21, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia
Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al primer día del mes de marzo del año dos mil diecinueve.- LA JEFA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA
DE GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL, ALMUDENA OCEJO ROJO.- FIRMA.
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.
Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley Que Regula el Funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal para quedar como sigue:
Ley Que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal
ARTÍCULO 27.- …
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las hijas e hijos de las madres entre 12 y 22 años 11 meses de
edad, que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo nacional y que
por asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijas e hijos. En estos casos, el
Gobierno de la Ciudad de México cubrirá el costo de los servicios de acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y
atendiendo a los criterios socioeconómicos que para tales efectos sean expedidos anualmente por la autoridad.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
PRESIDENTE.- DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, SECRETARIA.- DIPUTADA ANA PATRICIA
BAEZ GUERRERO, SECRETARIA.- (Firmas)
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones
XVII y XVIII, 7, párrafo primero, 10 fracción II, 12, y 21, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto
Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de
febrero del año dos mil diecinueve.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ
VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ALMUDENA OCEJO
ROJO.- FIRMA.
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.
Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
UNICO. - Se aprueba con modificaciones la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el cual se reforman la
denominación de la ley y diversas disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad de la Ciudad de México, suscrita por el Grupo Parlamentario de MORENA, para quedar como sigue:
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 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 normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al
desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México, por
lo que corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México velar en todo momento por el debido cumplimiento
de la presente Ley.
…
Artículo 2. - En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el
libre ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
de la Ciudad de México, así como los derechos consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el
Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. Además tendrán los derechos y obligaciones que establece esta Ley y
demás legislación aplicable.
Artículo 3. - La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con
discapacidad, es una causa de interés público y por consecuencia además de la Administración Pública de la Ciudad de
México, todos los sectores de la sociedad deberán participar activamente en el cumplimiento de la presente Ley, la cual
establecerá las obligaciones y derechos que les corresponden.
Artículo 4. - Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a XX.- …
XXI.- Instituto. - Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México;
XXII. a XXXV.-…
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Artículo 5°. I.- …
II.- El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna restricción, conforme lo establecen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Educación y
la propia normatividad de la Ciudad de México;
III. a V.- …
Artículo 6. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tiene las siguientes obligaciones:
I.- Integrar al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, su propuesta respecto de las acciones tendientes a lograr
la integración al desarrollo de las personas con discapacidad;
II.- Elaborar y difundir el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México, así como supervisar su debido cumplimiento; y
III.- Considerar en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los fondos necesarios para el debido cumplimiento de
los programas dirigidos a las personas con discapacidad, que cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de
México programe y prevea realizar cada año en su beneficio.
Artículo 7°. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tiene las siguientes facultades:
I.- Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena integración al desarrollo de las personas con
discapacidad en la Ciudad de México, y que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales;
II.- Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, programación,
ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad en la Ciudad
de México;
III.- …
IV.- IX.- …
Artículo 7 Bis. - Las Alcaldías, en los ámbitos de su competencia, deberán coordinarse con las Dependencias y Entidades
referidas en la presente Ley, a efecto de otorgar una mejor prestación de los servicios a favor de las personas con
discapacidad.
Artículo 7 Ter. - Además de lo establecido en el artículo anterior, las Alcaldías deberán realizar lo siguiente:
I. a III.- …
Artículo 15.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, deberá elaborar y ejecutar un programa
especializado en el seguimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
Artículo 16.- A fin de garantizar el derecho a la salud, corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México las
siguientes atribuciones:
I. a X.- …
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Artículo 20.- La educación que imparta y regule la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México, promoverá el respeto, la inclusión y el desarrollo pleno de las personas con discapacidad, para potenciar y
ejercer al máximo sus capacidades, habilidades y aptitudes.
Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México:
I. a IV.- …
V.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las instalaciones educativas, que garantice el acceso
universal a los estudiantes con discapacidad en todos los planteles educativos de la Ciudad de México;
VI. a XIII.- …
Artículo 20 Bis. - La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México procurará la
atención, en condiciones adecuadas, de los alumnos con discapacidad que ingresen a las escuelas inclusivas, debiendo para
ello, en caso de que sea necesario, realizar los ajustes razonables para utilizar personal especializado, de conformidad con el
principio de progresividad.
Artículo 21.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México formulará el Programa de Empleo y
Capacitación para las personas con discapacidad, que contendrá las siguientes acciones:
I. a II.- …
III.- Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la Administración Pública de la Ciudad de México,
incluyendo las Alcaldías;
IV. a V.- …
Artículo 22.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, otorgará incentivos fiscales a aquellas
personas físicas o morales que contraten personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud
de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo.
Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, destinar el cinco
por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México propondrá a las autoridades competentes, los
estímulos fiscales y reconocimientos que beneficien a las empresas, industrias y comercios que cumplan con el presente
capítulo, así como las multas y las sanciones para el caso de incumplimiento.
Artículo 25.- Tanto los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, como las empresas, industrias y
comercios que contraten a personas con discapacidad deberán de:
I. a IV.- …
…
Artículo 26.- Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, corresponde a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad,
que deberán regir y aplicarse en todo inmueble con acceso al público.
…
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…
Artículo 27.- Todos los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán elaborar y ejecutar un
programa sexenal de adecuación o modificación de espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de
accesibilidad universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad.
…
Artículo 28.- Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán programar
anualmente las adecuaciones que vayan a realizar a sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar
dicho costo a su presupuesto de egresos correspondiente.
Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México realizar lo siguiente:
I. a VIII.- …
Artículo 35.- Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte público en la Ciudad de México, están
obligadas a:
I. a III.- …
Artículo 37.- Conforme a la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, corresponde a las Alcaldías de la
Ciudad de México llevar a cabo lo siguiente:
I.- …
II.- Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de deporte adaptado en su Alcaldía;
III.- Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en su Alcaldía;
IV.- …
V.- Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones de las instalaciones deportivas de su
Alcaldía, las necesidades de equipamiento y accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad.
Artículo 38.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá realizar las acciones que correspondan a fin de promover
activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política
de la Ciudad de México, principalmente deberá garantizar en todo momento su derecho a votar y a ser votados.
Artículo 39.- Los Partidos Políticos con registro en la Ciudad de México deberán garantizar la plena participación política
de personas con discapacidad en sus órganos de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos políticos.
Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección popular.
Artículo 41.- Las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en la Ciudad de
México, tienen derecho a recibir un apoyo económico diario equivalente a media Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente.
El apoyo económico será entregado a los derechohabientes en forma mensual por el DIF-CDMX.
El DIF-CDMX determinará el medio idóneo para hacer entrega del apoyo económico a los derechohabientes.
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…
Artículo 43.- Son requisitos para obtener el derecho al apoyo económico, los siguientes:
I. …
II. Contar con la calidad de habitante o vecino de la Ciudad de México en los términos del Artículo 22 de la Constitución
Política de la Ciudad de México. Se dará prioridad a aquellas personas con mayor necesidad de apoyo, en términos del
máximo de los recursos disponibles, y demás requisitos necesarios para asegurar la adecuada asignación del apoyo; y
III. …
…
Artículo 44.- 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 la universalización del derecho de las personas
con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en la Ciudad de México a recibir apoyo
económico, sin perjuicio de otras asignaciones presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar programas que
se desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad.
Artículo 45.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal correspondiente, la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad permanente,
menores de sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México a recibir apoyo económico.
Dicha asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la cobertura universal de las personas con
discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México; tal asignación, en ningún
caso y por ningún motivo, podrá ser igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior.
Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, cuyo objeto fundamental es
coadyuvar con el Ejecutivo local y las demás dependencias de la Administración Pública local, así como con las Alcaldías, a
la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el
Artículo 48 del presente ordenamiento.
…
…
…
Artículo 48.- El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, tendrá las atribuciones siguientes:
I.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México;
II.- Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas en materia de discapacidad en la Ciudad
de México;
III.- Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México los programas específicos
que en materia de discapacidad deban elaborar y ejecutar cada año;
IV.- Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México las acciones prioritarias que
considere puedan servirles para un mejor desempeño en sus funciones específicas;
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V.- Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la sociedad civil, los planes y programas que
en materia de discapacidad se deban realizar en la Ciudad de México;
VI.- Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las personas con discapacidad se desarrollen
en la Ciudad de México;
VII.- Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan a la integración al desarrollo de las
personas con discapacidad en la Ciudad de México;
VIII.- …
…
IX.- Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México;
X.- Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México de cada año;
XI. a XXIV.- …
Artículo 50.- La Junta Directiva estará conformada:
I.- El titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social quien fungirá como presidente de la Junta;
II.- El titular de la Secretaría de Gobierno.
III.- El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;
IV.- El titular de la Secretaría de Salud;
V.- El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
VI.- El titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
VII.- El titular de la Secretaría de Movilidad;
VIII.- El titular de la Secretaría de Obras y Servicios;
IX.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
X.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y
XI.- El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la Junta.
Artículo 52.- El Director General del Instituto será nombrado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y durará en su
cargo 5 años, pudiendo ser ratificado para un periodo adicional.
Artículo 53.- Son requisitos indispensables para ser Director General del Instituto, además de los señalados en el Artículo
103 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los siguientes:
I.- …
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II.- Con relación a la mayoría de edad, cumplir con lo establecido por el artículo 646 del Código Civil del Distrito Federal;
III. a V.- …
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá verificar que los candidatos cuenten con los
requisitos establecidos en el presente artículo, quedando facultado para entrevistar previamente a los aspirantes y
examinarlos sobre su experiencia y en su caso sobre su formación profesional.
Artículo 54.- El Director General tendrá las siguientes facultades:
I. a IV.- …
V.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
Artículo 61.- …
II.- En las infracciones a lo establecido por el artículo 20 de la presente Ley, se fincará responsabilidad administrativa, civil
o penal correspondiente al servidor público. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México sancionará a las escuelas privadas que contravengan al Artículo 20 con una multa de 200 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente, y en caso de reincidencia la clausura;
III. a V.- …
VI.- Los funcionarios y demás servidores públicos que no den cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente
Ley, serán sujetos al procedimiento administrativo, penal o civil que corresponda y en caso de determinarse su culpabilidad
o responsabilidad, serán acreedores a las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de México y demás legislación aplicable.
VII. a VIII.- …
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.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los siete días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
PRESIDENTE.- DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, SECRETARIA.- DIPUTADA ANA PATRICIA
BAEZ GUERRERO, SECRETARIA.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3, fracciones
XVII y XVIII, 7, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la
Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos
mil diecinueve.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ISELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.LA SECRETARIA DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL, ALMUDENA OCEJO ROJO.- FIRMA.

25 de marzo de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

13

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; párrafo primero del artículo 21, 44, 49 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, 15, fracción III, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; y:
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que la Administración Pública de la Ciudad de México será
centralizada y paraestatal, que esta última se compone de los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal
mayoritaria y los fideicomisos públicos.
Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, promulgará, publicará y ejecutará
las leyes y decretos que expida el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la
expedición de reglamentos, decretos y acuerdos.
Que para la mejor operación de las Entidades de la Administración Pública, la persona titular de la Jefatura de Gobierno las
agrupará por sectores tomando en consideración su objeto y las competencias que tienen las Dependencias conforme a la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Que con motivo del programa de austeridad republicana del Gobierno de la Ciudad en materia de estructuras orgánicas, se llevó a
cabo la reestructuración de la Administración Pública para evitar que se realicen actividades duplicadas o fuera del ámbito de
competencia, por lo que la nueva sectorización de las Entidades atiende a alinear los objetivos de éstas con las Dependencias del
sector central, por lo cual he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO DE SECTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
A la Jefatura de Gobierno
Fideicomiso Público:
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.
A la Secretaría de Gobierno
Organismo Descentralizado:
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.
A la Secretaría de Administración y Finanzas
Fideicomisos Públicos:
Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE).
Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.
Organismos Descentralizados:
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México.
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria:
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Procdmx, S.A. de C.V.
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
A la Secretaría de la Contraloría General
Organismo Descentralizado:
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.
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A la Secretaría de Cultura
Fideicomisos Públicos:
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.
Fideicomiso Museo del Estanquillo.
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal.
A la Secretaría de Desarrollo Económico
Fideicomisos Públicos:
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal.
A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Organismo Descentralizado:
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
Fideicomiso Público:
Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal.
Organismos Descentralizados:
Instituto de Educación Media Superior.
Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
A la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Organismo Descentralizado:
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.

A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Organismos Descentralizados:
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
Instituto de la Juventud.
Instituto para las Personas con Discapacidad.
Procuraduría Social del Distrito Federal.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.
A la Secretaría de Medio Ambiente
Fideicomiso Público:
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal.
Organismo Descentralizado:
Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
A la Secretaría de Movilidad
Fideicomisos Públicos:
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público.
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón.
Organismos Descentralizados:
Metrobús.
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.
Sistema de Transporte Colectivo.
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A la Secretaría de Obras y Servicios
Organismo Descentralizado:
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.
Instituto para la Seguridad de las Construcciones.
A la Secretaría de Salud
Organismos Descentralizados:
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México.
Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal.
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
Organismo Descentralizado:
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.
A la Secretaría de Turismo
Fideicomiso Público:
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.
A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
Fideicomiso Público:
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS CATORCE
DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ÍCELA RODRÍGUEZ
VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ
ESCOBAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.FIRMA.- EL SECRETARIO DE CULTURA, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS ESTRADA.- FIRMA.- LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ.FIRMA.- LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, MYRIAM VILMA
URZÚA VENEGAS.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ALMUDENA OCEJO
ROJO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARINA ROBLES GARCÍA.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y
SERVICIOS, JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ
ARELLANO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, HAYDEÉ SOLEDAD
ARAGÓN MARTÍNEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, CARLOS MACKINLAY GROHMANN.- FIRMA.
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL
Director General Jurídico y de Estudios Legislativos
JUAN ROMERO TENORIO
Directora de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
IRERI VILLAMAR NAVA
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones
RICARDO GARCÍA MONROY
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ................................................................................................... $ 2,024.00
Media plana ................................................................................................... $ 1,088.50
Un cuarto de plana ........................................................................................... $ 677.50
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de
Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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