
 
 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 16 DE ABRIL DE 2021 No. 576 Bis 

 

Í  N  D  I  C  E 
 

 P O D E R  E J E C U T I V O   

 Jefatura de Gobierno  

  Decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el 

Libro de la Ciudad de México 3 

  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, en materia de 

visibilización y empoderamiento de las Mujeres Rurales 4 

  Quincuagésimo Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que 

deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 12 

  Aviso  14 

 



2 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 16 de abril de 2021 

 



16 de abril de 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 3 

 

P O D E R   E J E C U T I V O 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS A LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO 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: 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

I LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

ÚNICO. SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS A LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 10 Bis.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría, la celebración de 

convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno tanto federal como local con el fin de 

diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas, proyectos y acciones de fomento a la lectura del libro y 

su conservación.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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. 

 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

POR LA MESA DIRECTIVA, DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA.- DIPUTADA 

DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, SECRETARIA.- DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 

SECRETARIO (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; 2 párrafo 

segundo, 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 quince 

días del mes de abril del año dos mil veintiuno.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE CULTURA, VANNESA BOHÓRQUEZ 

LÓPEZ.- FIRMA. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES 

 

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: 

  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

I LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMAN los artículos 2, fracciones I y VIII; 3; 4, párrafo primero y apartado B, fracciones 

I, inciso b) y X, inciso a); 5; 6, fracciones XIII y XXVI SIC (pasa a ser XXVII); 9; 11, párrafo primero y fracción III; 12, 

párrafo primero; 15, fracciones X, XIII, XV y XVIII; 20; 26, párrafo tercero; 28; 31; 33, fracción IV; 34; 36, párrafos 

primero y segundo; 38, fracción III; 39, fracciones II, III y IV; 46; 47, fracciones III, VI, VII y XI; 48; 49; 50; 51; 52, 

párrafo primero y fracción III; 53, párrafos primero y tercero; 54; 58; 59; 60, fracciones II y III; 61; 62, párrafos primero y 

segundo; 65, párrafo primero; 67, párrafos primero y segundo; 68; se ADICIONA una fracción XX, al artículo 15; y se 

DEROGA el párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4, todos de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2º.- … 

 

I. Campesinas y campesinos: Las personas de la tierra que tienen una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza 

a través de la producción de alimentos y demás productos agrícolas; que trabajan la tierra por su cuenta; dependen sobre 

todo del trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de organización del trabajo; que están tradicionalmente 

integradas en sus comunidades locales y cuidan el entorno local y los sistemas agroecológicos. Puede aplicarse a cualquier 

persona que se ocupa de la agricultura, ganadería, trashumancia, acuacultura, agroforestería, artesanías relacionadas a la 

agricultura u otras ocupaciones similares. Incluye a personas indígenas que trabajan la tierra. También se aplica a familias 

de agricultoras y agricultores con poca tierra o sin tierra; familias no agrícolas en áreas rurales, con poca tierra o sin tierra, 

cuyos integrantes se dedican a actividades como la acuacultura, artesanía para el mercado local o la proporción de servicios; 

y otras familias de transhumantes, campesinas y campesinos que practican cultivos cambiantes, y personas con medios de 

subsistencia parecidos. 

 

II. a VII. … 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente. 

 

IX. … 

 

Artículo 3º.- En el ámbito de competencia de la Ciudad de México, están sujetos a esta Ley los núcleos de población ejidal y 

comunal, así como sus integrantes; las pequeñas y los pequeños propietarios; las organizaciones o asociaciones de carácter 

nacional, regional, local o comunitario de productoras y productores, comerciantes, agroindustriales y, prestadoras y 

prestadores de servicios que inciden o se relacionan con el medio rural, incluso aquellas de carácter tradicional que se 

deriven de los sistemas normativos internos de los pueblos originarios y comunidades indígenas o que se constituyan o estén 

constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, las y los campesinos y toda persona física o moral que de 

manera individual o colectiva, realicen actividades relacionadas con el medio rural de la Ciudad de México. 
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Artículo 4°.- En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus competencias, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de 

los que el Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en las normas generales y 

locales, de conformidad con los principios de interpretación y aplicación que en dichos instrumentos se establecen.    

 

A. … 

 

B… 

 

(Se deroga) 

 

I. …  

 

a) … 

 

b) Implementar en coordinación con la Secretaría de las Mujeres acciones afirmativas a favor de las campesinas para 

alcanzar la igualdad sustantiva con los hombres; el respeto de su dignidad humana y no discriminación; su libertad, 

autonomía y empoderamiento; así como el acceso a una vida libre de todo tipo de violencia en cualquiera de sus 

modalidades, de conformidad con las leyes aplicables;   

 

c) a i) … 

 

II. a IX. … 

 

X. … 

 

a) La libertad de asociarse con cualquier persona, y a expresar su opinión, de acuerdo con sus tradiciones y cultura, a través 

de demandas, peticiones y movilizaciones; 

 

b) a e) … 

 

Artículo 5º.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, es responsable de la aplicación de las 

disposiciones contenidas en la presente Ley, con la excepción de aquellas que de manera expresa estén facultadas a la 

persona Titular de la Jefatura de Gobierno o, en su caso, a otras entidades y dependencias de la administración pública de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 6º.- … 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Fomentar y apoyar políticas públicas, programas y proyectos productivos para las mujeres rurales en coordinación con 

las Secretarías de las Mujeres; y de Gobierno, para el impulso de sus parcelas;  

 

XIV. a XXVI. … 

 

XXVII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le establezcan. 

 

… 
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Artículo 9.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en los términos establecidos en la ley 

aplicable, creará el Gabinete de Desarrollo Rural en el que participarán las Secretarías del Medio Ambiente, quien lo 

coordinará; de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; de Gobierno; de Desarrollo Económico; 

de Inclusión y Bienestar Social; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de las Mujeres; la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 

 

Artículo 11.- El Consejo Rural será presidido por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por 

conducto de la o el Titular de la Secretaría y serán integrantes permanentes del Consejo: 

 

I. a II. … 

 

III. Las y los representantes debidamente acreditados de las organizaciones de productoras y productores, 

comercializadores, prestadoras y prestadores de servicio y demás organizaciones y personas que se desenvuelvan o incidan 

en actividades, servicios y procesos del medio rural de la Ciudad de México, instituciones de educación e investigación y 

organismos no gubernamentales, así como las y los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter 

económico y social del sector rural, que el Reglamento señale. 

 

… 

 

Artículo 12.- El desempeño de estos cargos será honorífico, por lo que no habrá lugar a remuneración alguna para ninguno 

de sus integrantes. Las y los miembros del Consejo podrán nombrar un suplente, inclusive la persona que ocupe la 

presidencia. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 15.- … 

I. a IX. … 

 

X. Garantizar la participación de las mujeres del medio rural e indígena en la toma de decisiones en la comunidad entorno al 

control, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;  

 

XI. y XII. … 

 

XIII. La promoción de la capitalización del sector rural mediante obras de infraestructura básica y productiva y de servicios 

a la producción, así como a través de apoyos directos a las productoras y los productores, que les permitan realizar las 

inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su 

competitividad; 

 

XIV. … 

 

XV. La implementación de medidas para que las productoras y los productores, así como las y los agentes de la sociedad 

rural cuenten con mejores condiciones para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades económicas y comerciales, 

derivados del desarrollo de los mercados y de los acuerdos y tratados en la materia suscritos por el Gobierno Federal; 

 

XVI. y XVII. … 

 

XVIII. El mejoramiento de la cantidad y la calidad de los servicios a la población; 

 

XIX. … 
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XX. Garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo el acceso gratuito de 

manera progresiva al internet de banda ancha, para que las y los campesinos puedan recibir servicios públicos de calidad, 

privilegiándose a personas, grupos y comunidades en situación de discriminación; ejercitar sus derechos reconocidos en esta 

Ley y demás ordenamientos; tener acceso a la educación y capacitación tecnológicas; integrarse a la sociedad del 

conocimiento, así como para contribuir con el desarrollo de la economía local; y elevar el bienestar de la población, 

reduciendo la desigualdad. 

 

Artículo 20.- La Secretaría podrá establecer programas de apoyos, ayudas y subsidios para atender a la población rural, en 

los términos que para tal efecto establezca el Reglamento de la presente Ley, derivados de las disposiciones que este 

ordenamiento regula, sin menoscabo de los demás que se establezcan en cumplimiento de la legislación en materia 

presupuestal y de desarrollo social aplicable en la Ciudad de México. 

 

Artículo 26.- … 

 

… 

 

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría, 

promoverá que las instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y 

tecnológica, desarrollen la formación de especialistas en la materia de desarrollo agropecuario y rural. 

 

Artículo 28.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, fomentará investigaciones científicas y 

promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos en las materias de esta Ley. Para ello, se podrán 

celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y 

privado, investigadoras e investigadores, así como con las y los especialistas en la materia. 

 

Artículo 31.- Los apoyos económicos que se otorguen se destinarán prioritariamente a las zonas, actividades, comunidades, 

productoras, productores y personas desfavorecidas económica y socialmente, así como para reducir las desigualdades que 

puedan existir al interior, y entre ellas y ellos, mismos que deberán inducir y premiar la productividad, competitividad y 

rentabilidad en el medio rural de la Ciudad de México. 

 

Artículo 32.- … 

 

Artículo 33.- … 

 

I. a III. … 

 

IV. Las que desarrollen la interculturalidad de la Ciudad de México; y 

 

V. … 

 

Artículo 34.- La información que se integre se considera de interés público y general, por lo que es responsabilidad y 

obligación de la Ciudad de México el difundirla a través de la Secretaría. Para ello integrará un paquete básico de 

información a las productoras y los productores y demás personas del sector rural, que les permita fortalecer su autonomía 

en la toma de decisiones. Copia de toda la información estará siempre a disposición de los Organismos de Acceso a la 

Información Pública. 

 

Artículo 36.- Los espacios permanentes de producción agropecuaria y rural son aquellos que por decisión de la o el 

propietario de terrenos agropecuarios, o por inducción de la Secretaría, decida incluirlos en un régimen de conservación del 

espacio rural con la finalidad de mantener y, en su caso incrementar, las superficies destinadas a la producción, 

privilegiando los cultivos nativos y de mayor importancia de la Ciudad de México. Las vías pecuarias son las rutas o 

itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero; asimismo podrán ser 

destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al 

tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sustentable, el respeto al ambiente, al paisaje y al 

patrimonio. 
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Los geoparques rurales son los espacios que incluyen un patrimonio geológico particular y una estrategia de desarrollo 

territorial sustentable apoyada por un programa para promover el desarrollo. Deben tener unos límites bien definidos y una 

superficie suficiente para un verdadero desarrollo económico del territorio, contener un cierto número de sitios geológicos 

de importancia particular en términos de calidad científica, rareza o valor estético o educativo y tener un impacto directo 

sobre el territorio influyendo en las condiciones de vida de sus habitantes y actuando como una plataforma de cooperación 

de las y los actores locales y regionales de su territorio. 

 

Artículo 38.- … 

 

I. a II. … 

 

III. Promoverá o apoyará, cuando proceda, los esfuerzos de las agricultoras y los agricultores y de las comunidades rurales 

encaminados a la ordenación y conservación en los espacios de producción de sus recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 

 

IV. a VII. … 

 

Artículo 39.- … 

 

I. … 

 

II. Fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad fitogenética, aumentando en la mayor medida 

posible la variación intraespecífica e interespecífica en beneficio de las agricultoras y los agricultores, especialmente de los 

que generan y utilizan sus propias variedades y aplican principios ecológicos para mantener la fertilidad del suelo y luchar 

contra las enfermedades, las malas hierbas y las plagas; 

 

III. Fomento, cuando proceda, de las iniciativas en materia de fitomejoramiento que, con la participación de las agricultoras 

y los agricultores fortalecen la capacidad para obtener variedades particularmente adaptadas a las condiciones sociales, 

económicas y ecológicas, en particular en las zonas marginales; 

 

IV. Ampliación de la base genética de los cultivos e incremento de la gama de diversidad genética a disposición de las 

agricultoras y de los agricultores; 

 

V. y VI. … 

 

Artículo 46.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y 

servicios que se realicen en el ámbito de las zonas rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las 

diversas Dependencias y Entidades Públicas, de las y los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con 

el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la 

condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y 

elevando la competitividad de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas 

comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del 

sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la materia. 

 

Artículo 47.- … 

 

I. y II. … 

 

III. Favorecer la relación de intercambio de las y los agentes de la sociedad rural;  

 

IV. y V. … 

 

VI. Evitar las prácticas especulativas, la concentración y el acaparamiento de los productos agropecuarios en perjuicio de las 

productoras, los productores y las y los consumidores; 
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VII. Estimular el fortalecimiento de las empresas comercializadoras y de servicios de acopio y almacenamiento de los 

sectores social y privado, así como la adquisición y venta de productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural; 

 

VIII. a X. … 

 

XI. Crear una plataforma digital de consulta y una aplicación para dispositivos móviles denominada “PEQUEÑ@S 

PRODUCTORES CIUDAD DE MÉXICO” en las que esté disponible el padrón de organizaciones, asociaciones, 

sociedades y empresas para la comercialización de productos agrícolas con el fin de impulsar su vinculación comercial. 

 

Artículo 48.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, con la opinión del Consejo Rural, elaborará programas 

orientados a la producción y comercialización de productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural. 

 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá entre los agentes económicos la celebración de convenios y 

esquemas de producción por contrato mediante la organización de las productoras y los productores y la canalización de 

apoyos. 

 

Artículo 50.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, determinará el monto y forma de asignar a las 

productoras y los productores los apoyos directos, que previamente hayan sido considerados en el programa y el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el sector rural; los que, conjuntamente con los apoyos a la 

comercialización, buscarán la rentabilidad de las actividades agropecuarias y la permanente mejoría de la competitividad e 

ingreso de las y los productores. 

 

Artículo 51.- La Secretaría en coordinación con el Gobierno Federal y la opinión del Consejo Rural, fomentará las 

exportaciones de los productos mediante la acreditación de la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, su carácter 

orgánico o sustentable y la implementación de programas que estimulen y apoyen la producción y transformación de 

productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural para aprovechar las oportunidades regionales. 

 

Artículo 52.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y las organizaciones de productoras y productores, realizarán las gestiones conducentes para el desarrollo 

agroindustrial, a través de las siguientes acciones: 

 

I. y II. … 

 

III. Procurar la concurrencia de recursos federales y locales, así como de las y los propios beneficiarios a fin de asegurar la 

corresponsabilidad entre estos y las productoras y los productores; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 53.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá la constitución, integración, consolidación y capitalización 

de las empresas comercializadoras de los sectores social y privado dedicadas al acopio y venta de productos ofertados por 

las y los agentes de la sociedad rural y en especial los procesos de acondicionamiento y transformación industrial que las 

mismas realicen. 

 

… 

 

Asimismo, brindará a las productoras y los productores rurales asistencia de asesoría y capacitación en operaciones de 

exportación, contratación, transportes y cobranza, y demás aspectos. 

 

Artículo 54.- La Secretaría promoverá la participación de productoras y productores rurales en ferias y exposiciones para la 

comercialización de sus productos mediante ayudas sociales. 

 

Artículo 58.- Las personas integrantes de las estructuras agrarias en condiciones de pobreza, quienes están considerados 

como integrantes de organizaciones económicas y sociales para los efectos de esta Ley, estarán sujetas a atención prioritaria 

de los programas de apoyo previstos en los términos de la misma. 
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Artículo 59.- La Secretaría integrará un registro de organizaciones y beneficiarias y beneficiarios apoyados con recursos 

públicos y de los que a la fecha se encuentren en cartera vencida no justificada, a fin de evitar posteriores endeudamientos, 

mismo que se dará a conocer a las dependencias, entidades que realicen actividades del sector y al Consejo Rural. 

 

Artículo 60.- … 

 

… 

 

I. … 

 

II. Los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que aplique la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno tendrán como prioridad atender a la población más necesitada, al mismo tiempo que organicen a las y los propios 

beneficiarios para la producción, preparación y distribución de dichos servicios; 

 

III. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, contribuirá en 

el fomento y financiamiento de acciones para reducir el déficit habitacional en el medio rural de la Ciudad de México, 

siempre y cuando se trate de personas pertenecientes al núcleo rural beneficiado; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 61.- En el marco del Programa Rural, el Gobierno de la Ciudad de México promoverá apoyos con prioridad a los 

grupos vulnerables de las regiones de alta y muy alta marginación caracterizados por sus condiciones de pobreza extrema, 

en el medio rural; ser beneficiaria o beneficiario de estos apoyos, no limita a las y los productores y demás personas, al 

acceso a otros programas. 

 

Artículo 62.- En cumplimiento a esta Ley, la atención prioritaria a las productoras, los productores y comunidades de las 

Alcaldías de más alta marginación, tendrá un enfoque productivo orientado a la justicia social y equidad, y respetuoso de los 

valores culturales, usos y costumbres de las y los habitantes de dichas zonas. 

 

El Programa Rural, en el marco de las disposiciones de esta Ley, tomará en cuenta la pluriactividad distintiva, la economía 

campesina y de la composición de su ingreso, a fin de impulsar la diversificación de sus actividades, del empleo y la 

reducción de los costos de transacción que median entre las productoras y los productores de dichas regiones y los 

mercados. 

 

Artículo 65.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia instrumentará programas sociales que atiendan y permitan el 

desarrollo integral de acuerdo a su contexto rural de niños y niñas; jóvenes, mujeres, jornaleras y jornaleros; personas 

mayores y personas con discapacidad. 

 

… 

 

Artículo 67.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, impulsará, promoverá y garantizará entre las 

productoras y los productores la contratación del seguro agrícola por contingencias climatológicas, sanitarias y biológicas, a 

efecto de proporcionarles mayor capacidad para administrar los riesgos relevantes en la actividad económica del sector. 

 

Adicionalmente, la Secretaría fomentará la elaboración de esquemas de fondos de autoaseguro que permitan el uso del 

servicio de aseguramiento a las productoras y los productores, en el marco de las leyes vigentes en la materia, para la 

cobertura de este tipo de contingencias. 

 

Artículo 68.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y con base en su disponibilidad presupuestal, 

contemplará la parte proporcional que le corresponda por el pago de la prima al contrato de seguro agrícola de  las 

productoras y los productores, que emane de los siniestros por causa de contingencias climatológicas, sanitarias y 

biológicas, y según los lineamientos emitidos por la Secretaría de acuerdo con esta ley, así como de las leyes federales 

correspondientes y demás disposiciones sobre la materia. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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. 

 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

POR LA MESA DIRECTIVA, DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA.- DIPUTADA 

DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, SECRETARIA.- DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 

SECRETARIO (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; 2 párrafo 

segundo, 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 quince 

días del mes de abril del año dos mil veintiuno.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, 

MARINA ROBLES GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, INGRID AURORA GÓMEZ 

SARACÍBAR.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES, LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN.- FIRMA. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
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JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1, 4 párrafo cuarto, 122 Apartado A, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

fracción IV, 147, 403, 404 fracción XIII, 411 y 412 de la Ley General de Salud; 9 Apartado D, numeral 3 incisos b), c) y d) 

y 32 Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 7, 10 fracciones IV y XXII, 12, 16, 20 

fracción V y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 7 fracción I, 16 fracción XVIII, 79, 80 fracciones I y VII y 108 fracción VI de la Ley de Salud del Distrito Federal; 

11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 9 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; así como 13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como pandemia mundial la aparición y 

propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19). 

 

Que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de 

Salud Federal, de la Secretaría de Salud local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que la atención de las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles comprenderán las demás para la prevención, tratamiento y control de los 

padecimientos que se presenten en la población. Asimismo, dichas medidas deberán ser observadas por los particulares y 

estarán obligados a colaborar con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que adquieran características 

epidémicas. 

 

Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer la 

Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y 

evitar la propagación del COVID-19, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en la 

Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. 

 

Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se 

crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico 

públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato 

posterior. Por lo que en cumplimiento a dicho Acuerdo, cada viernes se ha publicado en dicho medio de comunicación 

oficial las determinaciones del Comité de Monitoreo, así como el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 

México. 

 

Que de conformidad con el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 

extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020 y su modificatorio de fecha 15 del 

mismo mes y año; corresponde al Gobierno de México determinar una estrategia Nacional para la reapertura de actividades 

de manera gradual, ordenada y cauta considerando diversas etapas en cada entidad. Por lo que en estricto apego, la Ciudad 

de México se ajusta y cumple con la semaforización establecida por el Gobierno Federal, conforme a los indicadores 

epidemiológicos establecidos para tal efecto. 

 

Que con fecha 9 de abril de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Quincuagésimo Tercer Aviso 

por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de 

Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, que dispone que el 

color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanece en NARANJA. 
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Que en sesión de fecha 16 de abril de 2021 el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en 

el ordinal Quinto del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia 

la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo y con el objeto de dar seguridad jurídica a 

las personas vecinas, transeúntes y habitantes de la Ciudad de México; se da a conocer el siguiente: 

 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO 

EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

 

PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las 

autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, ha determinado que el color del Semáforo 

Epidemiológico en la Ciudad de México permanece en NARANJA. 

 

SEGUNDO. A partir del lunes 19 de abril de 2021, los establecimientos mercantiles que tienen como giro principal la 

venta de alimentos preparados podrán brindar servicio al público al interior de su local con un aforo máximo del 40 %, 

hasta las 21:00 horas. El servicio al aire libre podrá brindarse hasta las 23:00 horas, después de dicho horario solo servicio 

para llevar o entrega a domicilio. 

 

TERCERO. El Instituto de Verificación Administrativa, en coordinación con las demás autoridades competentes de la 

Ciudad de México, realizará las actividades de supervisión y vigilancia a las actividades que se encuentren operando, a 

efecto de comprobar el cumplimiento de las medidas sanitarias generales y específicas de protección a la salud establecidas 

para cada sector.  

 

En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se constate algún incumplimiento, la autoridad verificadora 

ordenará la suspensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 15 días naturales, sin perjuicio de cualquier otra 

sanción que corresponda. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación. 

 

Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 16 de abril de 2021.- LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL 

SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- 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 DESARROLLO ECONÓMICO, FADLALA AKABANI HNEIDE.- FIRMA.- EL 

SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, 

OLIVA LÓPEZ ARELLANO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID 

GARCÍA HARFUCH.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, HAYDEÉ 

SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ.- FIRMA.- EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, 

NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA. 
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AVISO 

 

Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los 

requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes: 

 

A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y 

Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un mínimo de 

4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones ordinarias, si se tratase de 

inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la disponibilidad de espacios que 

determine la citada Unidad. 

 

B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las 

fojas que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago 

correspondiente, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica. 

 

1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos, 

Manuales, Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio 

que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal. 

 

3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo 

de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de 

contacto. 

 

C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato 

en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

• Página tamaño carta; 

• Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

• Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

• Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

• Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero; 

• No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);  

• Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas 

no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior e inicio 

de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del documento debiera 

haber espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias; 

• Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble; 

• No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán 

cuadros de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

• No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

• La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha. 

 

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata 

de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11 

del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la 

correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos 

cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y 

número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate 

en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión.
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DIRECTORIO 

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 

 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

YAHIR ADÁN CRUZ PERALTA 
 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,174.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,169.00 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 728.00 

 

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 

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860, 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

IMPORTANTE 

El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor 

(Costo por ejemplar $10.50) 

http://www.comisa.cdmx.gob.mx/

