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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE FOMENTO PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL, LEY
DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL
DISTRITO FEDERAL, LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL DISTRITO
FEDERAL Y LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México, la Ciudad de
la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed:
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal , IV Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- IV LEGISLATURA)
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA.
DECRETA
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE FOMENTO PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL, LEY
DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL
DISTRITO FEDERAL, LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL DISTRITO
FEDERAL Y LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.
PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 23 y 28, las fracciones II y III del artículo 25; se adicionan las
fracciones XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 15 y los artículos 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quintus; y se derogan las
fracciones XII, XV, XVI, XVII y XXX del artículo 23, y las fracciones II, III, V, XIV y XV del artículo 28, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 15.- …

I. a XIV. …
XV.-

Contraloría General del Distrito Federal;

XVI.-

Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
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XVII.- Secretaría de Protección Civil;
XVIII.- Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
XIX.- Secretaría de Educación; y
XX.-

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

…
Artículo 23.- A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas al gobierno; relaciones con
estados y municipios, la coordinación metropolitana; seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del
Distrito Federal; Reclusorios y Centros de Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción cívica.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. a XIV.XV.-

(Derogada)

XVI.-

(Derogada)

XVII.- (Derogada)
XVIII a XXIX.- …
XXX.- (Derogada)
XXXI.- …
Artículo 23 bis.- A la Secretaría de Protección Civil corresponde el despacho de las materias relativas a la protección civil y
prevención al desastre:
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil del Distrito Federal;
II. Formar parte del Consejo de Protección Civil, como Secretario Ejecutivo;
III. Ejecutar los acuerdos que en la materia dicten el Jefe de Gobierno y el Consejo de Protección Civil y vigilar que
sean observados por los demás elementos que conforman el Sistema de Protección Civil del Distrito Federal;
IV. Elaborar los trabajos que en la materia le encomienden el Jefe de Gobierno o el Consejo de Protección Civil y
resolver las consultas que se sometan a su consideración;
V. Realizar y difundir programas de orientación y capacitación, en materia de protección civil a los habitantes del
Distrito Federal;
VI. Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgo, en materia de protección civil;
VII. Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Registro Estadístico Único de Situaciones de Emergencia del Distrito
Federal;
VIII. Recabar, captar y sistematizar la información, para conocer la situación del Distrito Federal en condiciones
normales y de emergencia;
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IX. Representar al Distrito Federal, cuando así se lo autorice el Jefe de Gobierno, ante toda clase de autoridades e
instituciones nacionales e internacionales, en materia de protección civil;
X. Normar los establecimientos temporales para el auxilio de los habitantes del Distrito Federal, en situaciones de
emergencia;
XI. Registrar, evaluar, coordinar y vigilar a las organizaciones civiles, empresas capacitadoras, así como a las empresas
de consultoría y estado de riesgo y vulnerabilidad, que por sus características se vinculen a la materia de protección
civil;
XII. Proponer al Jefe de Gobierno la política general de protección civil, así como sus principios generales;
XIII. Coordinar los dispositivos de apoyo para atender situaciones de emergencia o desastre;
XIV. Fomentar y realizar estudios, investigaciones, análisis y opiniones de carácter técnico, científico y académico, en
materia de protección civil;
XV. Verificar el cumplimiento de la Ley, Reglamento, términos de referencia y normas técnicas complementarias en
materia de protección civil;
XVI. Ser el conducto para que el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal se relacione con el Jefe de Gobierno;
XVII. Integrar el Patronato y participar en la integración de la Junta de Gobierno del Heroico Cuerpo de Bomberos del
Distrito Federal, en los términos de la ley aplicable; y
XVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 23 ter.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de las materias relativas al
trabajo, previsión social y protección al empleo.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Promover y consolidar acciones que generen ocupación productiva;
II. Vigilar la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y las disposiciones de ellos derivadas;
III. Proponer al Jefe de Gobierno para su expedición, las políticas dirigidas a hacer efectiva la fracción anterior, así como los
lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación de la política laboral en el Distrito Federal;
IV. Proteger a los trabajadores no asalariados y a los menores trabajadores, así como auxiliar a las autoridades federales en
materia de seguridad e higiene;
V. Apoyar y fomentar relaciones con asociaciones obrero patronales del Distrito Federal, procurando la conciliación de sus
intereses;
VI. Proponer a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, estrategias para el mejoramiento de la
administración e impartición de justicia laboral en el Distrito Federal, para coadyuvar a su aplicación eficiente;
VII. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia laboral en el Distrito Federal, tendientes a la
protección y mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores;
VIII. Emitir los lineamientos generales que propicien un mejoramiento en el nivel y calidad de vida de los trabajadores no
asalariados, primordialmente de aquellos que realizan sus actividades económicas en la vía pública;
IX. Aplicar las políticas que establezca el Jefe de Gobierno para la promoción y protección de los derechos de los menores
que trabajan, y propiciar acciones que impulsen el desarrollo de los derechos laborales de las mujeres en equidad con los
hombres;
X. Mantener relaciones con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y las instancias que correspondan para la protección
y mejoramiento del salario en el Distrito Federal;
XI. Fomentar el servicio de empleo, capacitación y adiestramiento, así como auxiliar a las autoridades federales a aumentar
la cobertura y calidad de la capacitación laboral impulsando una cultura de trabajo que favorezca el respeto a los derechos y
garantías sociales a favor de los trabajadores en el Distrito Federal;
XII. Organizar las inspecciones de trabajo en los establecimientos de circunscripción local, en el ámbito de su competencia;
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XIII. Proponer y coordinar las campañas publicitarias encaminadas a difundir los derechos y obligaciones de trabajadores y
patrones;
XIV. Promover la productividad en el trabajo, basada en la equidad, seguridad e higiene, capacitación y progreso de los
factores productivos;
XV. Proponer la firma de convenios en materia de empleo, competencias laborales y capacitación en el ámbito del Distrito
Federal, y en su caso, darles seguimiento;
XVI. Coadyuvar con el servicio de empleo en los Órganos Político-Administrativos;
XVII. Promover e implementar las políticas establecidas por el Jefe de Gobierno para que los trabajadores del Distrito
Federal y sus familias gocen del derecho a la cultura y recreación, con la intervención que corresponda a la Secretaría de
Desarrollo Social;
XVIII. Promover la investigación sobre la problemática laboral en el Distrito Federal, y elaborar diagnósticos, análisis y
estudios en la materia, que contribuyan a la formulación de la política laboral en el Distrito Federal, así como promover la
participación de organizaciones no gubernamentales en el estudio y difusión de la misma; y el establecimiento de relaciones
de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, para desarrollar conjuntamente investigaciones, seminarios y
programas de difusión relacionados con dicha problemática;
XIX. Integrar un banco de información estadística y archivo documental de temas relacionados con la problemática laboral,
así como proporcionar a trabajadores, empresarios e instituciones académicas, los servicios del centro de documentación e
información y la asesoría de su unidad de apoyo e investigación;
XX. Difundir con recursos propios, o mediante convenios con otros organismos públicos o privados, estudios y documentos
de interés general, en el ámbito laboral;
XXI. Coadyuvar en el cumplimiento de las funciones desconcentradas de los Órganos Político-Administrativos que
correspondan al ámbito de su competencia;
XXII. Tener bajo su adscripción directa a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y a la Inspección Local del Trabajo;
XXIII. Nombrar y remover a los Subprocuradores, Procuradores Auxiliares, peritos y demás personal de apoyo técnicooperativo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como a los Inspectores y demás personal de la Inspección Local
del Trabajo excepción hecha del Director General;
XXIV. Fomentar y apoyar la organización social para el trabajo y el auto empleo;
XXV. Proponer la actualización de las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para la protección de los
trabajadores;
XXVI. Promover en coordinación con la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, la
integración laboral de las personas recluidas en los Centros de Readaptación Social;
XXVII. Promover la inclusión laboral de las personas adultas mayores o con capacidades diferentes en los sectores
productivos, y
XXVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 23 Quater.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de las materias relativas a la función
educativa y al deporte.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema Educativo del Distrito Federal,
en el ámbito de su competencia;
II. Ejercer las facultades que en materia educativa se establecen para el Distrito Federal las leyes y demás disposiciones
jurídicas federales y locales;
III. Impulsar y fortalecer la educación pública;
IV. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados al sistema educativo del Distrito
Federal se sujete a las normas establecidas;
V. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo del Distrito Federal,
a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, en concurrencia con la Federación.
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VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción y difusión de la investigación
científica y la innovación tecnológica;
VII. Recibir y sistematizar la información que en materia de investigación científica e innovación tecnológica reciba de las
instituciones académicas y centros de investigación públicos y privados, y operar un sistema de consulta al servicio de las
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y público en general;
VIII. Instrumentar la coordinación y distribución educativa entre la Federación y el Distrito Federal conforme a las
aportaciones económicas correspondientes que fijen las Leyes Federales;
IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a elevar los niveles y la calidad de la educación en
el Distrito Federal;
X. Fomentar la participación de las comunidades educativas, de las instituciones académicas y de investigación y de la
sociedad en general, en las actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública.
Asimismo, podrán opinar en asuntos pedagógicos;
XI. Desarrollar y ejecutar la política deportiva que determine el Jefe de Gobierno de conformidad con la Ley del Deporte
para el Distrito Federal;
XII Dirigir el Sistema del Deporte del Distrito Federal a través del Instituto del Deporte;
XIII. Contribuir al desarrollo integral de las y los jóvenes del Distrito Federal, a través del Instituto de la Juventud del
Distrito Federal; y
XIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 23 Quintus.- A la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades corresponde el despacho de las
materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestal y del sector agropecuario, así como la
equidad de las comunidades étnicas y la tutela de derechos indígenas:
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Establecer las políticas y programas generales en materia de promoción y fomento agrícola, agropecuario, turismo
alternativo, así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas del sector rural;
II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia agrícola, agropecuaria, turismo alternativo, capacitación
y desarrollo tecnológico en la materia;
III. Proponer al Jefe de Gobierno los mecanismos de coordinación interinstitucional, que permitan incentivar el
desarrollo y la inversión productiva en la zona rural de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente,
velando siempre por el impacto ambiental;
IV. Promover, orientar y estimular el desarrollo del sector rural de la Ciudad de México y coordinar, con base en la
normatividad aplicable, sus acciones con otras dependencias en esta materia;
V. Establecer, conducir y coordinar los mecanismos de apoyo al sector rural, incluyendo el respaldo financiero,
asesorías, y asistencia técnica, entre otros, a través de diversos instrumentos para apoyar la actividad productiva;
VI. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias
que habitan en las zonas rurales de la Ciudad de México, en coordinación con las dependencias competentes;
VII. Promover el empleo en el medio rural de la Ciudad de México, así como establecer programas y acciones que
tienden a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales, en coordinación con la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
VIII. Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación
de los productores rurales de la Ciudad de México;
IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación
con la Secretaria de Finanzas;
X. Promover la integración de Asociaciones Rurales en la Ciudad de México;
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XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de información de los proyectos y oportunidades de inversión en el sector
rural de la Ciudad de México;
XII. Coordinar las acciones que el Gobierno del Distrito Federal convenga con las delegaciones relativas al desarrollo
rural en las demarcaciones;
XIII. Organizar y actualizar los estudios económicos y sociológicos sobre la vida rural, con el objeto de establecer
medios y procedimientos para mejorarla;
XIV. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como otras
actividades que se desarrollen principalmente en el ámbito rural;
XV. Coordinar el diseño, operación y ejecución de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Distrito Federal desarrollen en materia de derechos indígenas;
XVI. Diseñar, operar y ejecutar planes, programas y proyectos destinados a garantizar los derechos pluriculturales y
pluriétnicos de la población indígena radicada en el Distrito Federal;
XVII. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio
de los indígenas;
XVIII. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas
en asuntos indígenas y étnicos;
XIX. Diseñar, operar y ejecutar programas de educación cívica y de cultura de la legalidad, enfocados a prevenir y
erradicar conductas discriminatorias por razones étnicas;
XX. Fomentar la vinculación e intercambio económicos y culturales con las comunidades étnicas del Distrito Federal;
XXI. Asesorar a las dependencias y entidades del Distrito Federal, en temas relacionados con los derechos indígenas;
XXII. Participar y organizar foros, seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre asuntos étnicos e indígenas
del Distrito Federal;
XXIII. Desarrollar e impartir cursos y programas de capacitación y actualización sobre asuntos indígenas y étnicos del
Distrito Federal; y
XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 25.- A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo y
regulación de las actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I.

…

II.
Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio exterior e interior, abasto,
servicios, desregulación económica y desarrollo tecnológico;
III. Coadyuvar con las funciones de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, promoviendo la adopción de medidas de
simplificación, fomento e incentivos de la actividad productiva incluyendo el establecimiento de parques y zonas
industriales, comerciales y de servicios;
IV. … a XX. …
Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las materias relativas a: desarrollo social,
alimentación, promoción de la equidad, recreación, administración de zoológicos, información social y servicios sociales
comunitarios:
I. …
II. (Derogada)
III. (Derogada)
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IV. …
V. (Derogada)
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que promuevan la equidad y la igualdad de
oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión social de grupos sociales de atención prioritaria: mujeres, niños
y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad;
VII. … a XIII
XIV. (Derogada)
XV. (Derogada)
XVI… a XIX…
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 22 de la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, para quedar
como sigue:
Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal estará constituido por un Presidente, un
Vicepresidente y dieciocho Consejeros Propietarios: El Presidente será el Jefe de Gobierno, el Vicepresidente será el Titular
de la Secretaría de Desarrollo, y los dieciocho Consejeros serán el Titular de la Secretaría de Gobierno, el Titular de la
Secretaría de Finanzas, el Titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el Titular de la Secretaría de Protección
Civil, el Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el Titular de la Secretaría de Educación, el Titular de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, el Titular de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, el Director General del DIF-D.F., los Presidentes de las Comisiones de Salud y Asistencia Social y de
Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Presidente de la Junta de Asistencia Privada; el
Presidente del Consejo invitará a un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad
Autónoma Metropolitana e Instituto Politécnico Nacional y a dos representantes de las Asociaciones Civiles de reconocida
trayectoria, pudiendo invitar a las sesiones de trabajo a los responsables de los programas en la materia.
TERCERO.- Se reforman los artículos 6 fracción IV, 7, 14 fracción II, 32, 34, 35 y 57; y se adiciona una fracción al
Artículo 4, un párrafo al artículo 6 y una fracción al artículo 19 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del
Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 4°.- La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, estará a cargo de:
I. …
II. La Secretaría;
III. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y
IV. …
Artículo 6°.- …
I … a III …
IV. Formular y proponer medidas de promoción y estímulos para las actividades sujetas a fomento, en coordinación con la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
V … a VI…
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En la elaboración, conducción y ejecución de programas, políticas, instrumentos y medidas relacionados con el fomento al
empleo, la Secretaría ejercerá sus facultades en forma coordinada con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
Artículo 7°.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como con la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo, determinarán, en el ámbito de su competencia, las zonas de fomento económico, las
cuales serán los espacios territoriales comprendidos en las áreas de actuación que señala la Ley de Desarrollo Urbano y el
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el propósito de impulsar programas de fomento
económico, proyectos de inversión y, en general, actividades económicas.
Artículo 14.- …
I…
II. Programas especiales, aquellos orientados a materias específicas o a grupos sociales que por su problemática requieran
de un tratamiento específico. Estos comprenderán, entre otros, los siguientes: desregulación y simplificación administrativa;
fomento a la micro, mediana y pequeña empresa, así como a la empresa familiar; de fomento a las empresas sociales; de
fomento a las exportaciones y la industria maquiladora; de infraestructura productiva; de desarrollo tecnológico; y de
capacitación de los recursos humanos del sector productivo;
III. … a IV. …
Artículo 19.- …
I… a II…
III. El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo;
IV. Los representantes del sector financiero;
V. Los representantes de organizaciones productivas del sector privado y social;
VI. Los representantes de educación e investigación técnica-media y superior, pública y privada;
VII. Los representantes de entidades y dependencias del gobierno federal, y
VIII. Otros propuestos por el Presidente del Consejo.
Los cargos del Consejo serán honoríficos.
Artículo 32.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en coordinación con los sectores social, privado y la
comunidad académica, fomentará el empleo impulsando de manera permanente la capacitación y los programas de
incremento a la productividad, orientándose preferentemente hacía el desarrollo de las actividades económicas definidas en
los programas.
Artículo 34.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo promoverá la capacitación, mediante convenios
interinstitucionales, procurando:
I … a III …

Artículo 35.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo promoverá el fortalecimiento de la capacitación en los oficios
productivos, con el propósito de:

I … a III …
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Artículo 57.- La Secretaría y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en el ámbito de sus competencias, son las
encargadas de proponer al Jefe de Gobierno los estímulos que en cada caso procedan, en coordinación con las dependencias
competentes de la administración pública.
CUARTO.- Se reforman los artículos 7, 9 inciso a), 12 fracción V y 16 de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 7.- Autoridades competentes
La organización y distribución de los negocios del orden administrativo en los términos de esta ley, corresponde al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a
la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Finanzas y a los Jefes Delegacionales en la forma y términos que
determinen las Leyes correspondientes.
Artículo 9.- Atribuciones específicas
Corresponde a las siguientes Secretarías, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, lo siguiente:
A) A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
I. … a III. …
B) … a D) …
Artículo 12.- Acciones de Fomento
…
I. … a IV. …
V. Acciones de apoyo diverso para la organización, la protección y el impulso de los modos tradicionales solidarios de
producción colectiva, de las culturas indígenas, populares y de las demás comunidades rurales, originarias y residentes en el
Distrito Federal;
VI. … a VIII

Artículo 16.- Convenios de formación
Las autoridades señaladas en esta Ley podrán celebrar convenios de todo tipo con instituciones autorizadas legalmente para
la capacitación académica o técnica de los cooperativistas residentes en el Distrito Federal, para lo cual se preferirán en
igualdad de circunstancias a las cooperativas que registren sus programas y proyectos ante la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.
QUINTO.- Se reforman los artículos 1 fracción XII, 13 fracción IV, 22 fracción III, de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 1º.- …
I. … a XI. …
XII.- Articular el desarrollo social, el urbano y el rural;
XIII. … a XX. …
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Artículo 13.- …
I. … a III. …
IV. Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo Económico; de Salud; de Desarrollo Rural
y Equidad para las Comunidades; de Obras y Servicios Públicos; de Medio Ambiente; de Finanzas; de Trabajo y Fomento al
Empleo; de Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial, del Instituto de las Mujeres, del Instituto de la Juventud,
de la Procuraduría Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal;
V. …a VII. …

En caso de empate, el Jefe de Gobierno tendrá voto de calidad.

Artículo 22.- …
I. … a II. …
III. Los titulares de la Secretaria de Gobierno, Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo Económico; de Obras y
Servicios; de Salud; de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; de Finanzas; de Medio Ambiente; de Trabajo y
Fomento al Empleo, el Procurador Social y el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Distrito Federal; y
IV.

…

…
…
SEXTO.- Se reforman los artículos 6, 18, 25, 62 y 65 y se adiciona el artículo 20 bis a la Ley de Fomento Cultural del
Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 6.- La presente ley reconoce a la cultura popular y busca la participación y articulación de los grupos étnicos,
las comunidades indígenas, campesinas, rurales y urbanas a la vida cultural, artística y económica de la Ciudad de México,
con pleno respeto de sus tradiciones lingüísticas, de identidad y patrimonio cultural. Asimismo, reconoce la necesidad de
revertir los procesos de exclusión, segregación, socioterritorialidad y desigualdad en sus diversas formas, derivados de la
mala distribución de la riqueza entre los individuos y grupos sociales, para que puedan incorporarse plenamente a la vida
cultural de la Ciudad.
ARTÍCULO 18.- …
I. … a II. …
III. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; y
IV. Las delegaciones.
ARTÍCULO 20 bis.- La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades se coordinará con la Secretaría de
Cultura para elaborar y ejecutar los programas y acciones relativos al desarrollo, promoción e interacción cultural de las
comunidades étnicas del Distrito Federal.
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ARTÍCULO 25.- …
I. … a III. …
IV. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades;
V. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cultural de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; y
VI. Diez representantes de la comunidad artística y cultural
…
…
ARTÍCULO 62.- Para el mejor desempeño de las autoridades encargadas de aplicar la presente ley, el Consejo de la
Crónica de la Ciudad de México será el órgano auxiliar y de apoyo del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para el
Distrito Federal y prestará su servicio para cualquier ciudadano. El Consejo de la Crónica tendrá como objetivo principal
investigar, registrar, publicar y difundir los acontecimientos históricos importantes en el ámbito social, político, cultural,
artístico, científico, tecnológico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, rural y urbanístico en el Distrito Federal.
ARTÍCULO 65.- …
I.- …
II.- Ser órgano de apoyo de las autoridades locales en materia de desarrollo urbano y rural, fungiendo como órgano de
consulta de la sociedad en general;
III.- a XII.- …
SÉPTIMO.- Se reforman los artículos 32 fracción V, y 33 fracción V de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación
en el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 32.- …
I. … a IV. …
V. Los titulares de las Secretarías de Finanzas, de Desarrollo Social, de Salud y de Seguridad Pública; de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades, de la Procuraduría General de Justicia; del Instituto de las Mujeres; y del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, todos ellos del Distrito Federal.
Artículo 33.- …
…
I. … a IV. …
V. Los suplentes de los titulares de las Secretarías de Finanzas, de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades, de Salud y de Seguridad Pública, todas del Distrito Federal, serán designados por éstos, debiendo tener como
cargo mínimo el de Director General;
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VI. … a VII. …
OCTAVO.- Se deroga el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO adicionado a la Ley de Educación del Distrito Federal
mediante el Decreto por el que se Derogan, Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 13 de octubre de 2006.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.
SEGUNDO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal.
TERCERO.- El personal que de una dependencia que, en aplicación del presente decreto, se transfiera a otra, en ninguna
forma resultará afectado en los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con la administración pública
local del Distrito Federal. Si por cualquier circunstancia algún grupo de trabajadores resultare afectado con la aplicación del
presente Decreto, se dará previamente intervención a la Oficialía Mayor del Distrito Federal y a las organizaciones
sindicales respectivas.
CUARTO.- Cuando alguna Unidad Administrativa de las establecidas por las leyes anteriores a la vigencia del presente
decreto pase, con motivo de éste, a otra Dependencia, el traspaso se hará incluyendo al personal de servicio, mobiliario,
vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y en general, el equipo que la Unidad Administrativa de que se trate
haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo.
QUINTO.- Los asuntos que con motivo del presente Decreto deban pasar de una dependencia a otra, permanecerán en el
último trámite que hubieren alcanzado hasta que las Unidades Administrativas que los tramiten se incorporen a la
Dependencia que señale el presente Decreto, a excepción de los trámites urgentes o sujetos a plazo improrrogable
SEXTO.- El Titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaría de Finanzas, y de conformidad con la
normatividad aplicable, dotará de recursos a las Secretarías de reciente creación, adecuando el presupuesto autorizado para
las dependencias en el ejercicio 2007, mediante movimientos programáticos-presupuestarios compensados.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dos días del mes de febrero del año dos mil siete.- POR
LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JOSÉ LUIS MORÚA JASSO, PRESIDENTE.- DIP. SERGIO ÁVILA ROJAS,
SECRETARIO.- DIP. JACOBO MANFREDO BONILLA CEDILLO, SECRETARIO.- Firmas.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete. JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- SECRETARIO
DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
LAURA VELÁSQUEZ ALZÚA.- FIRMA.- SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, MARTÍ BATRES
GUADARRAMA.- FIRMA.- SECRETARIO DE SALUD, MANUEL MONDRAGON Y KALB.- FIRMA.SECRETARIO DE FINANZAS, LIC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO.- FIRMA.- SECRETARIA DE
TURISMO, MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO.- FIRMA.- SECRETARÍA DE CULTURA,
ELENA CEPEDA DE LEÓN.- FIRMA.
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EDICTOS
(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN)
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN
EL DISTRITO FEDERAL.
EDICTO
PARA NOTIFICAR A:
BENEFRUT DE COLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE
EN LOS AUTOS DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 166/2006-B, SEGUIDO POR LA
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO PARA LAS EMPRESAS DE
SOLIDARIDAD DIRIGIDAS A BENEFRUT DE COLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SE DICTARON LOS SIGUIENTES PROVEÍDOS:
“México, Distrito Federal a ocho de agosto de dos mil seis.
Agréguese a los autos el escrito de Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad, por conducto del Director General Jurídico Eduardo Ulises Chávez Hidalgo, personalidad que
acredita y se reconoce en términos de la copia certificada del nombramiento de siete de junio de dos mil seis, signado por
Javier Francisco de Asis Vallejos Dellaluna, Director General de Administración y Finanzas, fórmese expediente y anótese
en el libro de asuntos civiles como 166/2006-B.
La promovente solicita que en la vía de jurisdicción voluntaria se interprete judicialmente a Benefrut de
Colima, sociedad anónima de capital variable, quien tiene su domicilio en el kilómetro doscientos cincuenta y nueve, en
la carretera Juquilpan Manzanillo, Municipio de Tecoman, Estado de Colima, a efecto de que en treinta días, contados a
partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, restituya a la actora $1,000.000.00 (un millón de pesos
00/100).
Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, 4, 75, fracción XXIV, 360, 1054 y 1111 del Código de Comercio, en relación con el numeral 893 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, ambos anteriores a las
reformas de mayo de mil novecientos noventa y seis, se admiten a trámite las presentes diligencias de jurisdicción
voluntaria en la forma propuesta; en atención a que el domicilio de Benefrut de Colima, sociedad anónima de capital
variable, se ubica fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1071 y 1072 del
Código de Comercio y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el
Estado de Colima, con residencia en Colima, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a
alguno de los acturarios judiciales, para que se constituya en el domicilio de la mencionada destinataria y le corra traslado
con la copia simple del escrito inicial de la promovente y de los anexos debidamente sellados y cotejados y le notifique el
presente proveído, por conducto de quien legalmente la represente.
Téngase como domicilio de la promovente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el
que señala, de conformidad con el artículo 1069 del Código de Comercio.
Asimismo, se tiene como representantes legales de dicha parte, a los profesionistas que cita en el ocurso
de cuenta, personalidad que se reconoce en términos del oficio DGJ/1527/2006, de veintiuno de junio de dos mil dos mil
seis.
De la misma forma como lo pide, devuélvase la copia certificada del documento con el que acreditó su
personalidad, previo cotejo y compulsa que se realice con la copia simple que exhibe y entréguese por conducto de persona
autorizada previa identificación oficial vigente y toma de razón que por su recibo asiente en autos.
Finalmente, desahogada la diligencia que se encomienda, devuélvanse al promovente los
documentos exhibidos y hágase entrega por conducto de persona autorizada, previa toma de razón que por
su recibo obre en autos.
Notifíquese, por exhorto a Benefrut de Colima, sociedad anónima de capital variable.
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Lo proveyó y firma Antonio Rabollo Torres, Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal, ante la Secretaria que autoriza. Doy fe.”
“México, Distrito Federal, treinta y uno de octubre de dos mil seis.
Visto el estado procesal que guarda el asunto, del que se advierte que se han agotado los medios para
localizar el domicilio de la destinataria Benefrut de Colima, sociedad anónima de capital variable; en esas condiciones,
con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena notificar a la destinataria en cita por edictos, que se
publicarán por tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, haciéndole saber que deberá
presentarse por conducto de quien legalmente la represente al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal dentro de treinta días, contados a partir de la última publicación, si así lo considera a recoger copia de la
solicitud de la diligencia solicitada y anexos, exhibidos; asimismo en el mismo término contados a partir del día siguiente a
la notificación del presente acuerdo, restituya a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad, $1,000.000.00 (un millón de pesos).
Para los efectos anteriores, mediante notificación personal, requiérase a la actora por conducto de quien
legalmente la represente, para que comparezca ante este Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, sito en calle Sidar y Rovirosa esquina Eduardo Molina, colonia Del Parque, delegación Venustiano Carranza,
acceso seis, nivel plaza, Palacio de Justicia Federal, a efecto de cumplir lo siguiente, a) recoja los edictos que se encuentran
a su disposición, en tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, en términos de lo
dispuesto por el artículo 1079, fracción VI, del Código de Comercio; b) presente el comprobante de pago de las
publicaciones correspondientes, en igual plazo a partir de que se pongan a su disposición los edictos; y c) exhiba las
publicaciones correspondientes en tres días siguientes a la última de ellas, apercibida que de hacer caso omiso a cualquiera
de los supuestos mencionados, se dará de baja el asunto por falta de interés jurídico, atendiendo el principio de justicia
pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional.
Fíjese en la puerta de este Juzgado copia íntegra del proveído de ocho de agosto de dos mil seis, así como
del presente por todo el tiempo de la notificación.
Sirve de apoyo en lo conducente y por analogía la jurisprudencia 2a./ J.64/2002, emanada por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación, la cual dice:
“EMPLAZAMIENTO
POR
EDICTOS
AL
TERCERO
PERJUDICADO,
EL
INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y
EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a
juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se
logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación
se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de
la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°., fracción III, del
propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el artículo
30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a
costa del quejoso, éste no los recoje, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el
sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se
erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda
pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa
de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de
garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la
Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución
del conflicto ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés
particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en
razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al
respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del
quejoso”.
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Notifíquese personalmente a la actora y por edictos a la destinataria Benefrut de Colima, sociedad anónima
de capital variable.
Lo proveyó y firma el licenciado Felipe V Consuelo Soto, Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal, ante la Secretaria que autoriza. Doy fe.”
México, Distrito Federal, a treinta y uno de octubre de dos mil seis.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO
DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN EL DISTRITO FEDERAL.
(Firma)
LIC. THELMA AURORA MÉNDEZ DOMÍNGUEZ.
(Al margen inferior derecho un sello que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL D.F.)
EDICTOS, QUE SE PUBLICARÁN POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN LA GACETA OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
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AVISO
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública del Distrito Federal, Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal;
Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que la Gaceta Oficial del Distrito Federal
se publica los días lunes, miércoles y viernes, y los demás días que se requiera a consideración de la Dirección
General Jurídica y de Estudios Legislativos.
SEGUNDO. El documento a publicar deberá presentarse, ante la Unidad Departamental de Publicaciones, para su
revisión, cotización y autorización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera
que aparezca la publicación, acompañado del escrito de solicitud de inserción.
TERCERO.-El material a publicar deberá estar en original legible y debidamente firmado (nombre y cargo) y
se anexarán tantos originales o copias certificadas como publicaciones se requieran,
CUARTO.- La información deberá ser grabada en disco flexible 3.5, en procesador de texto Microsoft Word en
cualquiera de sus versiones en las siguientes especificaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

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 CG Times o Times New Román, tamaño 10.
Dejar un renglón como espacio entre párrafos.
No incluir ningún elemento en la cabeza o pie de página del documento.
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas de Word ocultas.
Etiquetar el disco con el título del documento.
Que no contenga la utilidad de revisión o corrección de texto ni imágenes

QUINTO.- Para cancelar la inserción se deberá solicitar por escrito y con tres días hábiles de anticipación a la
fecha de publicación.
SEXTO.- La Gaceta Oficial del Distrito Federal se publica todo el año, excepto los días de descanso obligatorio.
SÉPTIMO.- La atención al público para realizar inserciones, compra de ejemplares, solicitar copias simples o
certificadas y consulta a la hemeroteca es de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas, sita en la Calle Candelaria de
los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza, México D.F.

AVISO IMPORTANTE
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales),
proporcionadas por los interesados, por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta
responsabilidad de los solicitantes.
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DIRECTORIO
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON
Consejera Jurídica y de Servicios Legales
LETICIA BONIFAZ ALFONZO
Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos
ERNESTINA GODOY RAMOS
INSERCIONES
Plana entera ............................................................................... $ 1,204.00
Media plana ..................................................................................... 647.30
Un cuarto de plana........................................................................... 403.00
Para adquirir o consultar ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza.
http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/index.
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(Costo por ejemplar $25.00)
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Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los
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