
 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

La que suscribe, ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, Diputada al Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D inciso a), y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I, 95 fracción II, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS JÓVENES; Y LEY DE EDUCACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Título de la propuesta 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 

FRACCIÓN XIII Y 41 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 30, 100, FRACCIONES XXIV, XXV Y XXVI, 106, 

FRACCIÓN I Y 115, FRACCIÓN II DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 6, 7, FRACCIONES V, XIV Y XXI, 9, FRACCIONES XXII 

Y XXXII, 122, FRACCIÓN VIII Y 129, FRACCIÓN XVIII DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 

11; UN PÁRRAFO TERCERO E INCISOS A), B) Y C) AL ARTÍCULO 15; Y UN PÁRRAFO 

CUARTO AL ARTÍCULO 43, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
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ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; FRACCIONES IV BIS Y IV TER AL ARTÍCULO 

25; I BIS Y I TER AL ARTÍCULO 26; UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 68; Y UNA 

FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

El consumo de drogas por niñas, niños y adolescentes en las escuelas primarias y 

principalmente en secundarias, aunado al aumento de la violencia en los centros escolares 

de la Ciudad de México, hacen necesaria la toma de medidas más eficaces para contener y 

resolver este problema, por lo que es necesario hacer una serie de ajustes a diversos 

cuerpos normativos, como a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, con el objeto de que autoridades escolares, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México y la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría De 

Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como las 

respectivas en materia de salud pública, y las alcaldías de la Ciudad de México, junto con los 

padres de familia, ejecuten las acciones necesarias y tomen las medidas pertinentes, a fin de 

atender a las y los menores involucrados y ayudarlos a superar el problema. 

III. Problemática desde la perspectiva de género 

No aplica, dado que, si bien existen niñas involucradas en el problema de la violencia y 

consumo de drogas en Primaria y Secundaria, no es exclusivamente un problema sólo afecte 

a ellas. 

IV. Argumentación de la propuesta 

Los medios de comunicación han dado cuenta de diversos eventos en los que, los 

protagonistas en el consumo de drogas y violencia en las escuelas han sido adolescentes de 

secundaria. Muestra de ello es que el 20 de octubre de 2022, la Secundaria Técnica 314, 
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“Blas Galindo”, en Iztapalapa, se convirtió en el escenario de un trágico suceso, pues, frente 

a sus compañeros, un adolescente apuñaló a otro en el interior del salón de clases.1 

Por desgracia este suceso no es un hecho aislado, pues al 21 de febrero de 2022, en la 

Escuela Secundaria 79, “República de Chile”, también en Iztapalapa, un adolescente se 

lesionó un dedo de la mano izquierda con el disparo de un arma de fuego.2 

El 26 de mayo de dicho año, otro adolescente, estudiante de la Secundaria 88, “Doctor 

Nabor Carrillo Flores”, en la Alcaldía Venustiano Carranza, a través de un chat de WhatsApp 

y redes sociales, envió un mensaje para amenazar con llevar una pistola y matar a 

compañeros y maestros si asistían a la escuela, lo que provocó además que solo asistiera el 

15% de los estudiantes de la escuela.3 

Otro hecho lamentable es la venta y consumo de drogas, donde, de nueva cuenta, el 

escenario es una escuela secundaria, la número 139, “José Enrique Rodó”, ubicada en la 

demarcación territorial Coyoacán, donde padres de familia exigieron el 17 de junio de 2022, 

que las autoridades intervinieran debido a que el problema rebasó a la escuela, pues el 

ingreso de drogas se hace mediante cigarrillos electrónicos, donde se colocan píldoras con 

estupefacientes.4 

Hoy día, a través de las redes sociales, entre jóvenes, se comenta sobre el empleo de 

medicamentos como el tramadol, loratadina y ambroxol, como una droga, ya sea para 

experimentar o como una alucinante recurrente, accesible por su precio y por no requerir 

receta médica para su venta.5 

A pesar del Protocolo para la Protección y Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes en la 

                                                
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/21/estudiante-apunalo-a-un-companero-en-
secundaria-de-iztapalapa/ 
2 https://youtu.be/hYxWSx76wRg 
3 https://youtu.be/I_Dln1-rRwM 
4 https://youtu.be/QPrAcKqhrgM 
5 https://youtu.be/mZ2mguvcKjg 
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Revisión de Útiles Escolares, expedido por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 

México, en el que se establecen las acciones de prevención que involucra a autoridades 

escolares, padres de familia y alumnos, así como las relativas a la ejecución del protocolo, 

los procedimientos y las acciones de restitución del ambiente escolar sin violencia, hay 

consumo de drogas en escuelas y se pasó a las lesiones o tentativas de homicidio con armas 

blancas o de fuego, las amenazas con estas armas, al punto de la psicosis entre alumnos, 

maestros y familias de la Ciudad de México, convirtiéndose este fenómeno en un gravísimo 

problema que demanda acciones coordinadas entre autoridades federales, locales, alcaldías, 

escuelas y padres de familia. 

Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-20176, 

disponible en la página de del Instituto Nacional de Salud Pública, en adolescentes, el 

consumo de drogas aumentó, entre 2011 y 2016, de 3.3% a 6.4% para cualquier droga, de 

2.9% a 6.2% para drogas ilegales, y de 2.4% a 5.3% en mariguana. 

No paso por alto que, con fecha 01 de marzo de 2022, la Secretaría de Salud Federal, por 

conducto del Comisionado Nacional Contra las Adicciones, celebró con el Ejecutivo de la 

Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Administración y 

Fianzas, y el Director General de Servicios de Salud Pública, todos de esta Entidad 

Federativa, el Convenio en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, 

con el carácter de Subsidios, para realizar acciones en materia de prevención, atención y 

tratamiento de las adicciones. 

De acuerdo con otras fuentes, en el periodo de la pandemia, el consumo de drogas duras en 

adolescentes y jóvenes de 15 y 24 años, aumentó un 15%; el consumo de mariguana en 

17% y el alcohol un 14%.7 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad 
                                                
6 https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2016/informes.php 
7 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-consumo-de-drogas-en-adolescentes-en-Mexico-
aumento-un-15-durante-la-pandemia--20220315-0047.html 
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Constitución Política de la Ciudad de México  

Como principios rectores respecto de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes, los artículos 4, Apartado B, numeral 4; 11, Apartado D, numeral 1, y Apartado 

E; 14, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona la protección 

de los derechos humanos, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a 

la seguridad y protección, educación, cultura, autonomía progresiva y desarrollo integral. 

Los dispositivos legales son del tenor siguiente: 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

B. Principios rectores de los derechos humanos  

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las 

perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior 

de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la 

sustentabilidad. (Énfasis añadido) 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo 

integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. (Énfasis 

añadido) 
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E. Derechos de las personas jóvenes  

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para 

participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades 

adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a 

la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, 

independencia y emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y 

cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se 

reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus

necesidades específicas. (Énfasis añadido) 

Artículo 14 

Ciudad segura 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 

y amenazas. (Énfasis añadido) 

Respecto de los deberes que, correlativamente tienen las autoridades con los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, los artículos 20 numeral 5; 24 numeral 3; y 53 Apartado A, 

numeral 2, fracciones III, VIII y X, numeral 12, fracción VII, Apartado B, numeral 3, inciso 

a), fracción XL, de la Constitución local, establecen que el Gobierno de la Ciudad de México y 

todas las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con especial énfasis en niñas, niños y 

adolescentes, debiendo procurar lo que estipula la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en la Ciudad de México, así como la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México, como parte de su educación cívica, a participar en la toma 
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de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario 

o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las leyes aplicables en la materia. 

Los dispositivos legales son del tenor siguiente: 

Artículo 20 

Ciudad Global 

5. El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el ámbito 

de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, 

retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino, así como aquellas personas a las que 

les hubiera reconocido la condición de refugiados u otorgado asilo político o protección 

complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales y las leyes federales en la materia. (Énfasis añadido) 

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las alcaldías, instrumentará políticas 

de acogida a favor de las personas migrantes, así como de aquéllas que busquen y reciban 

asilo y protección internacional en México. 

Artículo 24 

De la ciudadanía 

3. La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas 

jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en 

la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, 

social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de 

su interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables en la materia. (Énfasis añadido) 
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Artículo 53 

Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

2. Son finalidades de las alcaldías:  

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 

habita en la demarcación;  

VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como 

de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y 

cultural de las demarcaciones;  

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 

siguientes materias:  

VII. Seguridad ciudadana;  

VIII. Desarrollo económico y social;  

IX. Educación, cultura y deporte;  

Desarrollo económico y social  

XXXIV. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en 

consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el

Gobierno de la Ciudad de México;  

XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de 

la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 

estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la juventud y los diversos sectores 

sociales, con el propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el 

ejercicio pleno de los derechos sociales.  
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Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, 

integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. Por ningún 

motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las personas servidoras 

públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos electorales o mecanismos de 

participación ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de crear nuevos 

programas sociales en año electoral;  

Educación y cultura 

XXXIX. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la 

innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación;  

XL. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la cultura 

cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación territorial; 

b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades: 

Desarrollo económico y social  

XV. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y locales 

que correspondan;  

XVI. Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y con los 

particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales;  

Si bien, de Conformidad con los artículos 8, 11 fracción VII, 17 fracciones XIV y XV, 26 inciso 

l), 75, inciso b), segundo párrafo, 133 y 147, segundo párrafo, de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México; 49 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México; 36 Bis, fracción IV, 43, fracción II, 225, fracciones II y III de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen entre sus facultades y 

obligaciones, en materia de salud y atención médica de la población de sus demarcaciones 

territoriales, entre los que se encuentran niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en 

coordinación con la Secretaría de Salud de esta Entidad, que incluye Atención Integral del 
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Consumo de Sustancias Psicoactivas, y aumentar la esperanza de su vida, así como 

promover y coadyuvar con la prestación de servicios de salud pública, es fundamental, para 

visualizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la salud, seguridad y una vida libre 

de adicciones, deben hacerse los cambios respectivos en el marco legal como se propone. 

Si las niñas, niños y adolescentes gozan de diversos derechos humanos para salvaguardar su 

salud, educación, seguridad, integridad, dignidad y desarrollo, y las autoridades tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, al extremo de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, por lo que, es importante revisar el marco legal y hacer los ajustes 

normativos por este Poder Legislativo en los términos siguientes: 

VI.- Ordenamientos a modificar y texto normativo propuesto 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:  

I. El interés superior;  

II. La universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, complementariedad, integralidad, 
progresividad y no regresividad de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes;  

III. La igualdad sustantiva;  

IV. La no discriminación;  

V. La inclusión;  

VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia 
y al desarrollo integral;  

VII. La participación;  

VIII. La interculturalidad;  

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la 
familia, la sociedad y las autoridades;  

X. La transversalidad en la legislación, políticas 

Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:  

I. El interés superior;  

II. La universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, complementariedad, integralidad, 
progresividad y no regresividad de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes;  

III. La igualdad sustantiva;  

IV. La no discriminación;  

V. La inclusión;  

VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia 
y al desarrollo integral;  

VII. La participación;  

VIII. La interculturalidad;  

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la 
familia, la sociedad y las autoridades;  

X. La transversalidad en la legislación, políticas 
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públicas, actividades administrativas, económicas y 
culturales;  

XI. La autonomía progresiva;  

XII. El principio pro persona;  

XIII. El acceso a una vida libre de violencia;  

XIV. La accesibilidad, y  

XV. La debida diligencia estricta.  

 

públicas, actividades administrativas, económicas y 
culturales;  

XI. La autonomía progresiva;  

XII. El principio pro persona;  

XIII. El acceso a una vida saludable y libre de 
violencia;  

XIV. La accesibilidad, y  

XV. La debida diligencia estricta.  

 

Artículo 11. Es obligación de toda persona que 
tenga conocimiento de casos de niñas, niños y 
adolescentes que sufran o hayan sufrido, en 
cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo 
del conocimiento inmediato de las autoridades 
competentes, de manera que pueda seguirse la 
investigación correspondiente y, en su caso, 
instrumentar las medidas cautelares, de protección y 
de restitución integrales procedentes en términos de 
las disposiciones aplicables. 

Artículo 11. Es obligación de toda persona que 
tenga conocimiento de casos de niñas, niños y 
adolescentes que sufran o hayan sufrido, en 
cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo 
del conocimiento inmediato de las autoridades 
competentes, de manera que pueda seguirse la 
investigación correspondiente y, en su caso, 
instrumentar las medidas cautelares, de protección y 
de restitución integrales procedentes en términos de 
las disposiciones aplicables. 

En los casos de violencia escolar o generada al 
interior de las escuelas primarias o 
secundarias contra una niña, niño o 
adolescente, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
a través de la Dirección Ejecutiva de la 
Procuraduría de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, iniciará una investigación de oficio y 
tomará las medidas cautelares para que cese 
el o los eventos de violencia de que se trate. 

Las autoridades escolares están obligadas a 
brindar todas las facilidades al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México. 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la paz, a que se les preserve la vida y a 
disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad 
y un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
integral óptimo físico, mental, material, espiritual, 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la paz, a que se les preserve la vida y a 
disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad 
y un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
integral óptimo físico, mental, material, espiritual, 
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ético, cultural y social.  

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, 
a no ser privados de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados 
o violentos, ni en cualquier tipo de experimento o 
ensayo que atente contra su dignidad humana.  

A efecto de garantizar lo dispuesto en el párrafo 
primero del presente artículo, así como en el artículo 
77; el Gobierno de la Ciudad de México, emitirá los 
protocolos de actuación a seguir por parte de las 
personas servidoras públicas de las instituciones de
Seguridad Ciudadana, cuando en los mítines o 
marchas públicas se cuente con la presencia de 
niñas, niños y/o adolescentes. 

ético, cultural y social.  

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, 
a no ser privados de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados 
o violentos, ni en cualquier tipo de experimento o 
ensayo que atente contra su dignidad humana.  

A efecto de garantizar lo dispuesto en el 
párrafo primero del presente artículo, así 
como en el artículo 77, el Gobierno de la 
Ciudad de México emitirá: 

a) Los protocolos de actuación a seguir por 
parte de las personas servidoras públicas de 
las instituciones de Seguridad Ciudadana, 
cuando en los mítines o marchas públicas se 
cuente con la presencia de niñas, niños y/o 
adolescentes; 

b) Los protocolos de actuación para la 
prevención y atención de violencia escolar en 
primarias y secundarias; y 

c) Los programas para la prevención, atención 
y tratamiento de adicciones en niñas, niños y 
adolescentes en escuelas primarias y 
secundarias. 

Artículo 41. Corresponde a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes, la obligación primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida suficientes para 
su sano desarrollo. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin 
mediante la adopción de las medidas apropiadas. 

Artículo 41. Corresponde a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes, la obligación primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida suficientes para 
su sano desarrollo, libre de violencia y 
adicciones. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la 
adopción de las medidas apropiadas. 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a vivir una vida libre de toda forma de 
violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.  

Garantizando su seguridad sexual, para los efectos 
de que no sean víctimas o potenciales víctimas de 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a vivir una vida libre de toda forma de 
violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.  

Garantizando su seguridad sexual, para los efectos 
de que no sean víctimas o potenciales víctimas de 
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cualquier delito vinculado con diversas conductas de 
violencia sexual.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
recibir orientación, educación, cuidado y crianza de 
su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de 
los encargados y el personal de instituciones 
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de 
asistencia social, y de cualquier otra índole que 
brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin 
que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del 
castigo corporal ni el castigo humillante. 

cualquier delito vinculado con diversas conductas de 
violencia sexual.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
recibir orientación, educación, cuidado y crianza de 
su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de 
los encargados y el personal de instituciones 
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de 
asistencia social, y de cualquier otra índole que 
brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin 
que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del 
castigo corporal ni el castigo humillante. 

Cuando se tenga conocimiento de que una 
niña, niño o adolescente tiene alguna 
adicción, consume o ha consumido alguna 
sustancia psicoactiva, la autoridad escolar, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México, las 
autoridades sanitarias y la alcaldía de la 
demarcación, brindarán toda la atención que 
se requiera, en el marco de sus atribuciones, a 
fin de atender el problema. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 25.- Las políticas educativas dirigidas a las 
personas jóvenes deben tender a los siguientes 
aspectos:  
 
I. Fomentar una educación laica, gratuita y de 
calidad que promueva el ejercicio y respeto de los 
derechos humanos, que contemple la educación 
integral en sexualidad; una educación cívica que 
promueva el respeto y la participación en 
democracia; una vida libre y sin violencia; el respeto 
y reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y 
cultural, y la conservación del medio ambiente;  
 
II. Fomentar la comprensión mutua y la cultura para 
la paz, con justicia, democracia, solidaridad, respeto 
y tolerancia entre las personas jóvenes;  
 
III. Mejorar la educación media superior y superior 
en los planteles del Distrito Federal, cuando 

Artículo 25.- Las políticas educativas dirigidas a las 
personas jóvenes deben tender a los siguientes 
aspectos:  
 
I. Fomentar una educación laica, gratuita y de 
calidad que promueva el ejercicio y respeto de los 
derechos humanos, que contemple la educación 
integral en sexualidad; una educación cívica que 
promueva el respeto y la participación en 
democracia; una vida libre y sin violencia; el respeto 
y reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y 
cultural, y la conservación del medio ambiente;  
 
II. Fomentar la comprensión mutua y la cultura para 
la paz, con justicia, democracia, solidaridad, respeto 
y tolerancia entre las personas jóvenes;  
 
III. Mejorar la educación media superior y superior 
en los planteles del Distrito Federal, cuando 
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corresponda, así como el desarrollo de programas 
de capacitación técnica y formación profesional de 
las personas jóvenes;  
 
IV. Prevenir, erradicar y sancionar todas las formas 
de castigos físicos o psicológicos, sanciones 
disciplinarias, tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes que atenten contra la integridad física y 
moral de las personas jóvenes;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Garantizar la libre asociación y funcionamiento de 
las organizaciones estudiantiles;  
 
VI. Promover la investigación, formación y las 
creaciones científicas, tecnológicas, artísticas y 
culturales; y  
 
VII. Prevenir mediante la formación educativa las 
causas y consecuencias que trae consigo la práctica 
de conductas que atentan contra el sano desarrollo 
de las personas jóvenes, tales como: el 
sedentarismo y la adopción de hábitos alimentarios 
inadecuados; los desórdenes y trastornos de la 
conducta alimentaria, el consumo de cualquier 
droga o sustancia psicoactiva, el embarazo no 
deseado, prevención del suicidio y la autolesión 
entre otros.  

 

corresponda, así como el desarrollo de programas 
de capacitación técnica y formación profesional de 
las personas jóvenes;  
 
IV. Prevenir, erradicar y sancionar todas las formas 
de castigos físicos o psicológicos, sanciones 
disciplinarias, tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes que atenten contra la integridad física y 
moral de las personas jóvenes;  
 
IV. Bis.- Prevenir, atender y erradicar todas 
las formas de violencia en las escuelas, contra 
la integridad física y emocional de las 
personas jóvenes; 
 
IV. Ter.- Prevenir, atender y erradicar el 
consumo de cualquier sustancia psicoactiva 
entre las personas jóvenes; 
 
V. Garantizar la libre asociación y funcionamiento de 
las organizaciones estudiantiles;  
 
VI. Promover la investigación, formación y las 
creaciones científicas, tecnológicas, artísticas y 
culturales; y  
 
VII. Prevenir mediante la formación educativa las 
causas y consecuencias que trae consigo la práctica 
de conductas que atentan contra el sano desarrollo 
de las personas jóvenes, tales como: el 
sedentarismo y la adopción de hábitos alimentarios 
inadecuados; los desórdenes y trastornos de la 
conducta alimentaria, el consumo de cualquier 
droga o sustancia psicoactiva, el embarazo no 
deseado, prevención del suicidio y la autolesión 
entre otros.  

 

Artículo 26.- El Gobierno en atención a sus 
atribuciones y, en los planteles educativos, centros 
de salud e instituciones públicas y privadas que 
presten servicios a las personas jóvenes, deberán 
implementar programas tendientes a cumplir los 
siguientes lineamientos mínimos:  
 
I. Se describirán con claridad y precisión las 
conductas violatorias al derecho de educación que 
quedan prohibidas, entre ellas se incluirán, cuando 
menos: la violación de correspondencia o de diarios 
de vida u otros documentos personales; la 
publicidad y revelación de datos que puedan hacer 
que una persona joven se sienta puesta en 

Artículo 26.- El Gobierno en atención a sus 
atribuciones y, en los planteles educativos, centros 
de salud e instituciones públicas y privadas que 
presten servicios a las personas jóvenes, deberán 
implementar programas tendientes a cumplir los 
siguientes lineamientos mínimos:  
 
I. Se describirán con claridad y precisión las 
conductas violatorias al derecho de educación que 
quedan prohibidas, entre ellas se incluirán, cuando 
menos: la violación de correspondencia o de diarios 
de vida u otros documentos personales; la 
publicidad y revelación de datos que puedan hacer 
que una persona joven se sienta puesta en 
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evidencia o que la puedan someter a la burla, 
escarnio o comentarios hirientes; la expresión 
pública o privada de comentarios que ofendan la 
dignidad de una persona joven o que la ponga en 
peligro de cualquier índole, y  
 
II. Se dispondrán con precisión las sanciones que 
ameritará cada una de estas conductas de acuerdo 
al marco normativo aplicable, independiente de las 
sanciones administrativas o los tipos penales que 
puedan llegar a configurarse.  

 

evidencia o que la puedan someter a la burla, 
escarnio o comentarios hirientes; la expresión 
pública o privada de comentarios que ofendan la 
dignidad de una persona joven o que la ponga en 
peligro de cualquier índole; 
 
I. Bis.- Prevenir, atender y erradicar todas las 
formas de violencia contra la integridad física 
y emocional de las personas jóvenes; 
 
I. Ter.- Prevenir, atender y erradicar el 
consumo de cualquier sustancia psicoactiva 
entre las personas jóvenes; 
 
II. Se dispondrán con precisión las sanciones que 
ameritará cada una de estas conductas de acuerdo 
al marco normativo aplicable, independiente de las 
sanciones administrativas o los tipos penales que 
puedan llegar a configurarse.  

 

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y 
programas de salud integral, específicamente 
orientados a la prevención de enfermedades, 
prevención del suicidio y la autolesión, promoción de 
la salud y estilos de vida saludables entre las 
personas jóvenes. 

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y 
programas de salud integral, específicamente 
orientados a la prevención de enfermedades, 
prevención en el consumo de sustancias 
psicoactivas, prevención del suicidio y la 
autolesión, promoción de la salud y estilos de vida 
saludables entre las personas jóvenes. 

Artículo 68.- El Gobierno en el Plan impulsará
acciones para que las personas jóvenes tengan 
acceso a una vida libre de todo tipo de violencias, 
promoviendo el respeto a los Derechos Humanos y 
una cultura de legalidad y de paz, con enfoque de 
justicia, enfatizando la erradicación y prevención de 
la violencia de género, de manera específica, 
respecto a la vida sexual y reproductiva de las 
mujeres. 

Artículo 68.- El Gobierno, en el Plan impulsará 
acciones para que las personas jóvenes tengan 
acceso a una vida libre de todo tipo de violencias, 
promoviendo el respeto a los Derechos Humanos y 
una cultura de legalidad y de paz, con enfoque de 
justicia, enfatizando la erradicación y prevención de 
la violencia de género, de manera específica, 
respecto a la vida sexual y reproductiva de las 
mujeres. 

En el Plan se priorizará la prevención, 
atención y erradicación de todas las formas de 
violencia contra la integridad física y 
emocional de las personas jóvenes, así como 
la prevención, atención y erradicación en el 
consumo de cualquier sustancia psicoactiva. 

 

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará 
integrado por:  

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará 
integrado por:  
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I. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal;  
 
II. La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal;  
 
III. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal;  
 
IV. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Distrito Federal;  
 
V. La Secretaría de Cultura del Distrito Federal;  
 
VI. La Secretaría de Educación del Distrito Federal;  
 
VII. La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal;  
 
VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal;  
 
IX. La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal;  
 
X. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal;  
 
XI. La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal;  
 
XII. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal;  
 
XIII. La Secretaría de Salud del Distrito Federal;  
 
XIV. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal;  
 
XV. La Secretaría de Movilidad del Distrito Federal;  
 
XVI. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
del Distrito Federal;  
 
XVII. La Secretaría de Turismo del Distrito Federal;  
 
XVIII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
 
XIX. Las Delegaciones Políticas del Distrito Federal;  
 
XX. El Instituto del Deporte del Distrito Federal;  
 
XXI. El Instituto de la Juventud del Distrito Federal;  
 
XXII. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal;  
 

I. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal;  
 
II. La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal;  
 
III. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal;  
 
IV. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Distrito Federal;  
 
V. La Secretaría de Cultura del Distrito Federal;  
 
VI. La Secretaría de Educación del Distrito Federal;  
 
VII. La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal;  
 
VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal;  
 
IX. La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal;  
 
X. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal;  
 
XI. La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal;  
 
XII. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal;  
 
XIII. La Secretaría de Salud del Distrito Federal;  
 
XIV. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal;  
 
XV. La Secretaría de Movilidad del Distrito Federal;  
 
XVI. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
del Distrito Federal;  
 
XVII. La Secretaría de Turismo del Distrito Federal;  
 
XVIII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
 
XIX. Las Delegaciones Políticas del Distrito Federal;  
 
XX. El Instituto del Deporte del Distrito Federal;  
 
XXI. El Instituto de la Juventud del Distrito Federal;  
 
XXII. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal;  
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XXIII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social;  
 
XXIV. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación 
del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal; y  
 
XXV. La Escuela de Administración Pública del 
Distrito Federal.  
 
XXVI. El Consejo de Población del Distrito Federal.  

 

XXIII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social;  
 
XXIV. El Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; 
 
XXV. La Escuela de Administración Pública del 
Distrito Federal; 
 

XXVI. El Consejo de Población del Distrito 
Federal; y 

XXVII.- El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México. 

Artículo 106.- A la Secretaría de Educación tiene 
las atribuciones siguientes: 

I. Garantizar a las personas jóvenes, en el ámbito de 
su competencia, que la educación se realice en el 
marco de igualdad sustantiva entre las mujeres 
jóvenes y los hombres jóvenes que prevé esta ley;  
 
 
 
 
II. Desarrollar armónicamente las facultades de las 
personas jóvenes con criterios de igualdad, 
científicos, laicos, democráticos y de justicia social;  
 
III. Fomentar en las personas jóvenes una 
concepción de universalidad que le permita 
reconocer el respeto a los derechos humanos y a la 
diversidad cultural;  
 
IV. Estimular en las personas jóvenes el aprendizaje 
de conocimientos, fomentando el interés por la 
investigación e innovación científica y tecnológica, la 
capacidad de observación y análisis, así como el 
sentido crítico y reflexivo;  
 
V. Apoyar e impulsar en las personas jóvenes la 
investigación científica y tecnológica en todos los 
niveles, para convertir a la población de México en 
una sociedad del conocimiento, capaz de generar 
proyectos para el desarrollo;  
 
VI. Formular, fomentar y ejecutar políticas y 
programas que contribuyan a elevar los niveles y 
calidad de la educación de las personas jóvenes en 

Artículo 106.- A la Secretaría de Educación tiene 
las atribuciones siguientes: 

I. Garantizar a las personas jóvenes, en el 
ámbito de su competencia, que la educación 
se realice en el marco de igualdad sustantiva 
entre las mujeres jóvenes y los hombres 
jóvenes que prevé esta ley, en un ambiente 
libre de cualquier forma de violencia, de 
seguridad y protección de su salud. 
 
II. Desarrollar armónicamente las facultades de las 
personas jóvenes con criterios de igualdad, 
científicos, laicos, democráticos y de justicia social;  
 
III. Fomentar en las personas jóvenes una 
concepción de universalidad que le permita 
reconocer el respeto a los derechos humanos y a la 
diversidad cultural;  
 
IV. Estimular en las personas jóvenes el aprendizaje 
de conocimientos, fomentando el interés por la 
investigación e innovación científica y tecnológica, la 
capacidad de observación y análisis, así como el 
sentido crítico y reflexivo;  
 
V. Apoyar e impulsar en las personas jóvenes la 
investigación científica y tecnológica en todos los 
niveles, para convertir a la población de México en 
una sociedad del conocimiento, capaz de generar 
proyectos para el desarrollo;  
 
VI. Formular, fomentar y ejecutar políticas y 
programas que contribuyan a elevar los niveles y 
calidad de la educación de las personas jóvenes en 
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la Ciudad de México;  
 
VII. Fomentar un vínculo entre el sistema educativo 
y el desarrollo económico, mediante enlaces y 
prácticas laborales, sociales y empresariales por 
medio de una materia de cultura emprendedora a 
fin de generar jóvenes agentes de desarrollo 
económico;  
 
VIII. Fomentar y promover la cultura y formación 
emprendedora;  
 
IX. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las 
instituciones educativas a instituciones que impulsan 
y desarrollan programas educativos profesionales 
que acercan al estudiante a entender el sistema 
económico con contenido social;  
 
X. Promover que las personas jóvenes cuenten con 
información relativa a esta Ley en las diversas 
lenguas que se hablan en el Distrito Federal;  
 
XI. Fomentar en coordinación con la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, el 
conocimiento y respeto a los derechos humanos de 
las personas jóvenes; y  

XII. Las demás que otorgue la presente ley y demás 
ordenamientos aplicables. 

la Ciudad de México;  
 
VII. Fomentar un vínculo entre el sistema educativo 
y el desarrollo económico, mediante enlaces y 
prácticas laborales, sociales y empresariales por 
medio de una materia de cultura emprendedora a 
fin de generar jóvenes agentes de desarrollo 
económico;  
 
VIII. Fomentar y promover la cultura y formación 
emprendedora;  
 
IX. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las 
instituciones educativas a instituciones que impulsan 
y desarrollan programas educativos profesionales 
que acercan al estudiante a entender el sistema 
económico con contenido social;  
 
X. Promover que las personas jóvenes cuenten con 
información relativa a esta Ley en las diversas 
lenguas que se hablan en el Distrito Federal;  
 
XI. Fomentar en coordinación con la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, el 
conocimiento y respeto a los derechos humanos de 
las personas jóvenes; y  

XII. Las demás que otorgue la presente ley y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud del Distrito 
Federal tiene las atribuciones siguientes:  
 
I. Establecer y promover esquemas de atención de 
las personas jóvenes en todos los aspectos 
relacionados con la salud;  
 
II. Establecer las políticas, programas y acciones 
para el acceso de las personas jóvenes a los 
servicios médicos;  
 
 
 
III. Fortalecer los programas y la información 
dirigidos a las personas jóvenes en materias de 
salud sexual y salud reproductiva y de métodos de 
anticoncepción, así como la prevención de 
infecciones de transmisión sexual, VIH Sida y 
desórdenes alimenticios;  
 
IV. Promover y aplicar permanentemente y de 
manera intensiva políticas y programas y protocolos 
integrales tendentes a la educación y capacitación 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud del Distrito 
Federal tiene las atribuciones siguientes:  
 
I. Establecer y promover esquemas de atención de 
las personas jóvenes en todos los aspectos 
relacionados con la salud;  
 
II. Establecer las políticas, programas y 
acciones para el acceso de las personas 
jóvenes a los servicios médicos, así como, a la 
prevención, atención y tratamiento de 
adicciones; 
 
III. Fortalecer los programas y la información 
dirigidos a las personas jóvenes en materias de 
salud sexual y salud reproductiva y de métodos de 
anticoncepción, así como la prevención de 
infecciones de transmisión sexual, VIH Sida y 
desórdenes alimenticios;  
 
IV. Promover y aplicar permanentemente y de 
manera intensiva políticas y programas y protocolos 
integrales tendentes a la educación y capacitación 
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de las personas jóvenes sobre salud sexual y salud 
reproductiva, derechos sexuales y derechos 
reproductivos, así como a la maternidad y 
paternidad responsables;  
 
V. Coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos con una 
perspectiva de género, de responsabilidad, de 
respeto a la diversidad sexual y de conformidad a 
las características particulares de las personas 
jóvenes;  
 
VI. Desarrollar y fortalecer políticas y programas 
dirigidos a las personas jóvenes para promover 
hábitos para la higiene corporal, salud bucodental, 
higiene mental así como para la prevención de 
enfermedades relacionadas a desórdenes 
alimenticios, a las adicciones al consumo de tabaco, 
alcohol y drogas lícitas e ilícitas; identificando 
actitudes y valores, factores de riesgo y problemas 
asociados a las mismas.  
 
VII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral de 
las personas jóvenes desde el punto de vista de la 
salud;  
 
VIII. Brindar los servicios de Interrupción Legal del 
Embarazo solicitados por mujeres jóvenes de 
manera oportuna y adecuada, con pleno respeto a 
su dignidad humana y autonomía, así como libre de 
prejuicios o malos tratos, en los términos de esta ley 
y demás disposiciones jurídicas aplicables; y  
 
IX. Las demás que otorgue la presente ley, y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

de las personas jóvenes sobre salud sexual y salud 
reproductiva, derechos sexuales y derechos 
reproductivos, así como a la maternidad y 
paternidad responsables;  
 
V. Coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos con una 
perspectiva de género, de responsabilidad, de 
respeto a la diversidad sexual y de conformidad a 
las características particulares de las personas 
jóvenes;  
 
VI. Desarrollar y fortalecer políticas y programas 
dirigidos a las personas jóvenes para promover 
hábitos para la higiene corporal, salud bucodental, 
higiene mental así como para la prevención de 
enfermedades relacionadas a desórdenes 
alimenticios, a las adicciones al consumo de tabaco, 
alcohol y drogas lícitas e ilícitas; identificando 
actitudes y valores, factores de riesgo y problemas 
asociados a las mismas.  
 
VII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral de 
las personas jóvenes desde el punto de vista de la 
salud;  
 
VIII. Brindar los servicios de Interrupción Legal del 
Embarazo solicitados por mujeres jóvenes de 
manera oportuna y adecuada, con pleno respeto a 
su dignidad humana y autonomía, así como libre de 
prejuicios o malos tratos, en los términos de esta ley 
y demás disposiciones jurídicas aplicables; y  
 
IX. Las demás que otorgue la presente ley, y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 5.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su 
derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios 
educativos, y brindando las mejores condiciones 
académicas para su egreso. Para tal efecto, 
diseñarán políticas públicas y desarrollarán 
programas que hagan efectivo ese principio 

Artículo 5.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su 
derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios 
educativos, y brindando las mejores condiciones 
académicas para su egreso. Para tal efecto, 
diseñarán políticas públicas y desarrollarán 
programas que hagan efectivo ese principio 

Doc ID: 44106854c85938253b4441488c0e34782c22286b



 
 
 
 
 
 
 

 

constitucional y el correlativo deber de cuidado que 
las autoridades educativas tienen con respecto al 
alumnado, en atención a los principios de 
participación y desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes. 

constitucional y el correlativo deber de cuidado que 
las autoridades educativas tienen con respecto al 
alumnado, en atención a los principios de 
participación y desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes. 

El interés superior de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes conlleva la obligación 
de las autoridades de diseñar políticas 
públicas y desarrollar programas en la 
prevención y atención de la violencia en su 
contra o entre ellos, así como en la 
prevención, atención y tratamiento de 
adicciones. 

Artículo 6.- La educación impartida en la Ciudad se 
basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y 
pleno reconocimiento a la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres, así como de la diversidad 
sexual y de género. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades de las personas, 
fomentando en ellas el amor a la Patria, a la 
naturaleza, el respeto a los derechos, las libertades, 
la no discriminación, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores, la convivencia humana y la 
mejora continua del proceso de enseñanza - 
aprendizaje y fomentará la práctica de actividades 
relacionadas con las artes, la educación física y el 
deporte. Se incorporará la perspectiva de género 
con un enfoque transversal en todos los ámbitos del 
sistema educativo de la Ciudad. 

Artículo 6.- La educación impartida en la Ciudad se 
basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y 
pleno reconocimiento a la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres, así como de la diversidad 
sexual y de género. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades de las personas, 
fomentando en ellas el amor a la Patria, a la 
naturaleza, el respeto a los derechos, las libertades, 
la no discriminación, la no violencia, la cultura de 
paz y la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores, la convivencia humana y la 
mejora continua del proceso de enseñanza - 
aprendizaje y fomentará la práctica de actividades 
relacionadas con las artes, la educación física y el 
deporte. Se incorporará la perspectiva de género 
con un enfoque transversal en todos los ámbitos del 
sistema educativo de la Ciudad. 

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación 
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes; será democrática; contribuirá a la 
mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 

I. Desarrollar armónicamente las facultades de los 
educandos con criterios de equidad, científicos, 
laicos, democráticos y de justicia social; 

II. Fortalecer la conciencia de la identidad nacional y 
de la soberanía, el aprecio por nuestra historia, el 
amor a la patria y a la naturaleza, la conciencia y 

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación 
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes; será democrática; contribuirá a la 
mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 

I. Desarrollar armónicamente las facultades de los 
educandos con criterios de equidad, científicos, 
laicos, democráticos y de justicia social; 

II. Fortalecer la conciencia de la identidad nacional y 
de la soberanía, el aprecio por nuestra historia, el 
amor a la patria y a la naturaleza, la conciencia y 
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actitud de solidaridad internacional en el marco de 
la democracia, la paz y la autodeterminación de los 
pueblos; 

III. Fortalecer la identidad de los educandos como 
habitantes de la Ciudad a través de la impartición de 
contenidos educativos relevantes acerca de la 
cultura, historia, medio físico y pluralidad étnica 
local; 

IV. Forjar en los educandos una concepción de 
universalidad que les permita apropiarse de la 
cultura humana precedente y la actual; 

V. Inculcar la observancia y el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, 
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la 
igualdad de trato y no discriminación de las 
personas por razón de nacimiento, origen étnico, 
religión, convicción, edad, discapacidad, 
enfermedad, o cualquier otra condición o 
circunstancia, así como el respeto a los derechos de 
las minorías, de las personas mayores y de las 
personas con discapacidad; 

VI. Promover el respeto a la diversidad afectivo-
sexual y familiar; 

VII. Inculcar en los educandos el conocimiento de 
los derechos y deberes de la población a través del 
estudio de la Constitución Federal y de la 
Constitución Local; 

VIII. Estimular el aprendizaje de conocimientos, 
fomentando el interés por la investigación e 
innovación científica y tecnológica, la capacidad de 
observación y análisis, así como el sentido crítico y 
reflexivo; 

IX. Fomentar en los educandos competencias de 
razonamiento, aprendizaje, argumentación y a 
aplicar lo aprendido en la vida cotidiana, de tal 
manera que se vincule la enseñanza y aprendizaje 
con el entorno social y la teoría con la práctica; 

X. Contribuir al desarrollo de la personalidad, la 
creatividad y la autonomía gradual de los educandos 
a través del impulso de aptitudes, capacidades, 
valores y potencialidades; 

XI. Promover y difundir los derechos humanos, el 
respeto a los derechos de las minorías, de las 
personas mayores y de las personas con 
discapacidad, inculcando valores y actitudes de 
participación, no discriminación, tolerancia y 
pluralidad y fomentando el respeto a las diferencias; 

actitud de solidaridad internacional en el marco de 
la democracia, la paz y la autodeterminación de los 
pueblos; 

III. Fortalecer la identidad de los educandos como 
habitantes de la Ciudad a través de la impartición de 
contenidos educativos relevantes acerca de la 
cultura, historia, medio físico y pluralidad étnica 
local; 

IV. Forjar en los educandos una concepción de 
universalidad que les permita apropiarse de la 
cultura humana precedente y la actual; 

V. Inculcar la observancia y el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, 
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la 
igualdad de trato y no discriminación de las 
personas por razón de nacimiento, origen étnico, 
religión, convicción, edad, discapacidad, 
enfermedad, o cualquier otra condición o 
circunstancia, así como el respeto a los derechos de 
las minorías, de las personas mayores y de las 
personas con discapacidad, la cultura de la paz y 
no violencia; 

VI. Promover el respeto a la diversidad afectivo-
sexual y familiar; 

VII. Inculcar en los educandos el conocimiento de 
los derechos y deberes de la población a través del 
estudio de la Constitución Federal y de la 
Constitución Local; 

VIII. Estimular el aprendizaje de conocimientos, 
fomentando el interés por la investigación e 
innovación científica y tecnológica, la capacidad de 
observación y análisis, así como el sentido crítico y 
reflexivo; 

IX. Fomentar en los educandos competencias de 
razonamiento, aprendizaje, argumentación y a 
aplicar lo aprendido en la vida cotidiana, de tal 
manera que se vincule la enseñanza y aprendizaje 
con el entorno social y la teoría con la práctica; 

X. Contribuir al desarrollo de la personalidad, la 
creatividad y la autonomía gradual de los educandos 
a través del impulso de aptitudes, capacidades, 
valores y potencialidades; 

XI. Promover y difundir los derechos humanos, el 
respeto a los derechos de las minorías, de las 
personas mayores y de las personas con 
discapacidad, inculcando valores y actitudes de 
participación, no discriminación, tolerancia y 
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XII. Fomentar una cultura de la vejez, 
envejecimiento activo y saludable, de respeto, 
aprecio y reconocimiento a la capacidad de 
aportación de las personas mayores; 

XIII. Favorecer en las personas que participan en el 
sistema educativo, el desarrollo de habilidades 
emocionales, que coadyuven a su mejor 
desenvolvimiento escolar, social, laboral y 
productivo; 

XIV. Promover conocimientos y valores relacionados 
con la observancia de la Ley, la igualdad jurídica, el 
derecho a la justicia y la no violencia en cualquiera 
de sus expresiones; 

XV. Desarrollar programas tendientes a crear y 
fortalecer una cultura libre de violencia hacia las 
mujeres, que elimine estereotipos de género e 
imágenes que atenten contra la dignidad de las 
personas e integre los valores de igualdad de 
género, la no discriminación, el lenguaje incluyente 
y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de 
atención a la violencia de género y sexual contra las 
mujeres, que contemplen acciones de prevención, 
atención, acompañamiento, sanción y erradicación, 
no revictimizantes; 

XVI. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y 
las manifestaciones culturales y artísticas de las 
comunidades indígenas que habitan en la Ciudad; 

XVII. Desarrollar, a través de la educación artística, 
las capacidades, habilidades, valores, actitudes y 
hábitos estéticos que propicien la formación de una 
cultura artística permanente; 

XVIII. Desarrollar, a través de la educación física y 
el deporte, las capacidades, habilidades, valores, 
actitudes y hábitos de higiene y alimenticios que 
eviten la obesidad y desnutrición; asimismo que 
propicien la formación de una cultura física 
permanente, como forma de vida integral y 
saludable; 

XIX. Educar para la preservación de la salud, 
incluida la salud sexual integral y reproductiva, la 
planificación familiar y la paternidad y maternidad 
responsables, sin menoscabo de la libertad y del 
respeto absoluto a la dignidad humana; 

XX. Desarrollar programas tendientes a la 
prevención y detección temprana del virus del 
papiloma humano, cáncer de mama y cáncer 
cervicouterino; 

pluralidad y fomentando el respeto a las diferencias; 

XII. Fomentar una cultura de la vejez, 
envejecimiento activo y saludable, de respeto, 
aprecio y reconocimiento a la capacidad de 
aportación de las personas mayores; 

XIII. Favorecer en las personas que participan en el 
sistema educativo, el desarrollo de habilidades 
emocionales, que coadyuven a su mejor 
desenvolvimiento escolar, social, laboral y 
productivo; 

XIV. Promover conocimientos y valores relacionados 
con la observancia de la Ley, la igualdad jurídica, el 
derecho a la justicia y la no violencia en cualquiera 
de sus expresiones, dentro y fuera de la escuela; 

XV. Desarrollar programas tendientes a crear y 
fortalecer una cultura libre de violencia hacia las 
mujeres, que elimine estereotipos de género e 
imágenes que atenten contra la dignidad de las 
personas e integre los valores de igualdad de 
género, la no discriminación, el lenguaje incluyente 
y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de 
atención a la violencia de género y sexual contra las 
mujeres, que contemplen acciones de prevención, 
atención, acompañamiento, sanción y erradicación, 
no revictimizantes; 

XVI. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y 
las manifestaciones culturales y artísticas de las 
comunidades indígenas que habitan en la Ciudad; 

XVII. Desarrollar, a través de la educación artística, 
las capacidades, habilidades, valores, actitudes y 
hábitos estéticos que propicien la formación de una 
cultura artística permanente; 

XVIII. Desarrollar, a través de la educación física y 
el deporte, las capacidades, habilidades, valores, 
actitudes y hábitos de higiene y alimenticios que 
eviten la obesidad y desnutrición; asimismo que 
propicien la formación de una cultura física 
permanente, como forma de vida integral y 
saludable; 

XIX. Educar para la preservación de la salud, 
incluida la salud sexual integral y reproductiva, la 
planificación familiar y la paternidad y maternidad 
responsables, sin menoscabo de la libertad y del 
respeto absoluto a la dignidad humana; 

XX. Desarrollar programas tendientes a la 
prevención y detección temprana del virus del 
papiloma humano, cáncer de mama y cáncer 
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XXI. Prevenir el suicidio y las adicciones que afecten 
la salud física y mental de los educandos y que 
dañen las estructuras sociales, promoviéndose la 
educación socioemocional, realizando anualmente 
un examen médico integral a los educandos, al inicio 
de cada periodo escolar, e instrumentando 
programas que privilegien la educación artística, 
cívica, física y deportiva; a efecto de educar para 
que la comunidad escolar adquiera conocimientos, 
actitudes y hábitos que les permita mantener un 
equilibrio emocional ante cualquier situación que se 
presente en el entorno sociocultural en que se 
desarrollan; 

 

XXII. Fortalecer la educación ambiental a través de 
la promoción de actividades extracurriculares cuyos 
contenidos incluyan los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable y la prevención del cambio climático. 
Fomentar la cultura de protección al medio 
ambiente y la biodiversidad, el aprovechamiento 
racional del agua y otros recursos naturales, así 
como las medidas para su conservación, 
mejoramiento y cuidado, que propicien el desarrollo 
y la calidad de vida de las personas habitantes de la 
Ciudad; 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la 
Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales e inculcar sus principios; 

XXIV. Promover la educación vial a través de 
actividades extracurriculares, acciones específicas 
que involucren a la comunidad escolar, y difusión de 
materiales, con el objeto de preservar la vida y la 
integridad física, así como la adopción de nuevos 
hábitos de movilidad con cortesía; 

XXV. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia 
el trabajo, el ahorro y el bienestar general, así como 
la adecuada utilización del tiempo libre; 

XXVI. Fomentar la educación financiera, a través de 
la promoción del emprendimiento y el fomento de la 
cultura del ahorro con actividades para niñas, niños 
y adolescentes sobre la importancia de mantener 
finanzas personales sanas y crear el hábito del 
ahorro; 

XXVII. Auspiciar una educación que permita a la 
sociedad participar en la conducción del proceso 
educativo y alentar la construcción de relaciones 
democráticas; 

cervicouterino; 

XXI. Prevenir el suicidio y las adicciones que afecten 
la salud física y mental de los educandos y que 
dañen las estructuras sociales, promoviéndose la 
educación socioemocional, realizando anualmente 
un examen médico integral a los educandos, al inicio 
de cada periodo escolar, e instrumentando 
programas contra las adicciones, que privilegien 
la educación artística, cívica, física y deportiva; a 
efecto de educar para que la comunidad escolar 
adquiera conocimientos, actitudes y hábitos que les 
permita mantener un equilibrio emocional ante 
cualquier situación que se presente en el entorno 
sociocultural en que se desarrollan; 

XXII. Fortalecer la educación ambiental a través de 
la promoción de actividades extracurriculares cuyos 
contenidos incluyan los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable y la prevención del cambio climático. 
Fomentar la cultura de protección al medio 
ambiente y la biodiversidad, el aprovechamiento 
racional del agua y otros recursos naturales, así 
como las medidas para su conservación, 
mejoramiento y cuidado, que propicien el desarrollo 
y la calidad de vida de las personas habitantes de la 
Ciudad; 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la 
Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales e inculcar sus principios; 

XXIV. Promover la educación vial a través de 
actividades extracurriculares, acciones específicas 
que involucren a la comunidad escolar, y difusión de 
materiales, con el objeto de preservar la vida y la 
integridad física, así como la adopción de nuevos 
hábitos de movilidad con cortesía; 

XXV. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia 
el trabajo, el ahorro y el bienestar general, así como 
la adecuada utilización del tiempo libre; 

XXVI. Fomentar la educación financiera, a través de 
la promoción del emprendimiento y el fomento de la 
cultura del ahorro con actividades para niñas, niños 
y adolescentes sobre la importancia de mantener 
finanzas personales sanas y crear el hábito del 
ahorro; 

XXVII. Auspiciar una educación que permita a la 
sociedad participar en la conducción del proceso 
educativo y alentar la construcción de relaciones 
democráticas; 
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XXVIII. Enseñar los conceptos y principios básicos 
de la prevención y reducción del riesgo de 
desastres; 

XXIX. Impulsar una formación en ciencias de la 
computación, informática e Internet en todos los 
niveles, tipos y modalidades de estudio, 
incorporando asignaturas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y  

XXX. Formar hábitos, habilidades y métodos para el 
aprendizaje autónomo y para la educación a lo largo 
de la vida. 

XXVIII. Enseñar los conceptos y principios básicos 
de la prevención y reducción del riesgo de 
desastres; 

XXIX. Impulsar una formación en ciencias de la 
computación, informática e Internet en todos los 
niveles, tipos y modalidades de estudio, 
incorporando asignaturas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y  

XXX. Formar hábitos, habilidades y métodos para el 
aprendizaje autónomo y para la educación a lo largo 
de la vida. 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de lo previsto 
en el artículo 3º de la Constitución Federal, el 
artículo 8 de la Constitución Local, la Ley General, 
los principios contenidos en esta Ley, los 
reglamentos y demás disposiciones aplicables que 
emanen de éstos; 

II. Vigilar el cumplimiento de los principios de 
gratuidad y laicidad de la educación pública, de 
equidad y no discriminación entre las personas, así 
como de una efectiva igualdad de oportunidades de 
acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos; 

III. Determinar la política educativa de la entidad, 
con fundamento en lo previsto en la Ley General y 
en la presente Ley, considerando la opinión del 
Consejo de Participación Escolar; 

IV. Planear, organizar, desarrollar, administrar, 
supervisar y evaluar los servicios del Sistema 
Educativo de la Ciudad; 

V. Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y 
certificar, en coordinación con las Alcaldías y otras 
autoridades y dependencias, la educación pública en 
todos sus tipos, niveles y modalidades, incluyendo la 
educación inicial, la educación para las personas 
adultas y para las personas mayores, el estudio y 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la 
capacitación y formación para el trabajo. La 
educación media superior y la superior se presta en 
forma concurrente con la Federación; 

VI. Establecer y coordinar los programas de 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de lo previsto 
en el artículo 3º de la Constitución Federal, el 
artículo 8 de la Constitución Local, la Ley General, 
los principios contenidos en esta Ley, los 
reglamentos y demás disposiciones aplicables que 
emanen de éstos; 

II. Vigilar el cumplimiento de los principios de 
gratuidad y laicidad de la educación pública, de 
equidad y no discriminación entre las personas, así 
como de una efectiva igualdad de oportunidades de 
acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos; 

III. Determinar la política educativa de la entidad, 
con fundamento en lo previsto en la Ley General y 
en la presente Ley, considerando la opinión del 
Consejo de Participación Escolar; 

IV. Planear, organizar, desarrollar, administrar, 
supervisar y evaluar los servicios del Sistema 
Educativo de la Ciudad; 

V. Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y 
certificar, en coordinación con las Alcaldías y otras 
autoridades y dependencias, la educación pública en 
todos sus tipos, niveles y modalidades, incluyendo la 
educación inicial, la educación para las personas 
adultas y para las personas mayores, el estudio y 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la 
capacitación y formación para el trabajo. La 
educación media superior y la superior se presta en 
forma concurrente con la Federación; 

VI. Establecer y coordinar los programas de 
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educación para las personas adultas, alfabetización, 
educación indígena, educación especial y formación 
para el trabajo, en coordinación con el gobierno 
federal; 

VII. Determinar y formular planes y programas de 
estudio, distintos de los de educación básica, normal 
y demás, para la formación de las personas 
educadoras de educación básica, en concurrencia 
con la Federación; 

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los 
contenidos regionales que deban incluirse en los 
planes y programas de estudio para la educación 
primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de las personas educadoras de nivel 
básico. Asimismo, los contenidos ambientales que
deban incluirse en los planes y programas de 
estudio de las materias afines que se impartan en la 
educación básica, media superior y normal para la 
formación de las personas educadoras de educación 
básica y media superior, en los que se incluyan los 
conceptos y principios fundamentales de la ciencia 
ambiental, el desarrollo sustentable, la protección a 
la biodiversidad, el uso racional de los recursos 
naturales y la prevención del cambio climático; así 
como los contenidos para el fomento de los 
principios básicos de seguridad y educación vial;  

IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los 
contenidos de los planes y programas para la 
educación sexual integral y reproductiva que implica 
el ejercicio responsable de la sexualidad, la 
planificación familiar, la maternidad y paternidad 
responsable, la prevención de los embarazos 
adolescentes y de las infecciones de transmisión 
sexual; así como para la prevención y detección 
temprana del virus del papiloma humano, del cáncer 
de mama y del cáncer cervicouterino; 

X. En concurrencia con la Federación, promover 
contenidos y prácticas educativas que atiendan a la 
dimensión emocional de los educandos, así como a 
la prevención y manejo de riesgos y conflictos en los 
distintos contextos escolares; 

XI. Vigilar que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar y la infraestructura física 
sean adaptables a las condiciones y contextos 
específicos de los educandos asegurando su 
desarrollo progresivo e integral, conforme a las 
capacidades y habilidades personales; 

XII. Dotar a las instituciones que impartan 
educación primaria y secundaria los libros de texto 

educación para las personas adultas, alfabetización, 
educación indígena, educación especial y formación 
para el trabajo, en coordinación con el gobierno 
federal; 

VII. Determinar y formular planes y programas de 
estudio, distintos de los de educación básica, normal 
y demás, para la formación de las personas 
educadoras de educación básica, en concurrencia 
con la Federación; 

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los 
contenidos regionales que deban incluirse en los 
planes y programas de estudio para la educación 
primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de las personas educadoras de nivel 
básico. Asimismo, los contenidos ambientales que 
deban incluirse en los planes y programas de 
estudio de las materias afines que se impartan en la 
educación básica, media superior y normal para la 
formación de las personas educadoras de educación 
básica y media superior, en los que se incluyan los 
conceptos y principios fundamentales de la ciencia 
ambiental, el desarrollo sustentable, la protección a 
la biodiversidad, el uso racional de los recursos 
naturales y la prevención del cambio climático; así 
como los contenidos para el fomento de los 
principios básicos de seguridad y educación vial;  

IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los 
contenidos de los planes y programas para la 
educación sexual integral y reproductiva que implica 
el ejercicio responsable de la sexualidad, la 
planificación familiar, la maternidad y paternidad 
responsable, la prevención de los embarazos 
adolescentes y de las infecciones de transmisión 
sexual; así como para la prevención y detección 
temprana del virus del papiloma humano, del cáncer 
de mama y del cáncer cervicouterino; 

X. En concurrencia con la Federación, promover 
contenidos y prácticas educativas que atiendan a la 
dimensión emocional de los educandos, así como a 
la prevención y manejo de riesgos y conflictos en los 
distintos contextos escolares; 

XI. Vigilar que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar y la infraestructura física 
sean adaptables a las condiciones y contextos 
específicos de los educandos asegurando su 
desarrollo progresivo e integral, conforme a las 
capacidades y habilidades personales; 

XII. Dotar a las instituciones que impartan 
educación primaria y secundaria los libros de texto 
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autorizados por la Autoridad Educativa Federal, así 
como del material didáctico necesario a fin de que 
se cumpla eficazmente con la función social 
educativa; 

XIII. Editar los libros de texto y producir materiales 
didácticos distintos a los libros de texto gratuitos, en 
forma concurrente con la Federación; 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a través de 
bibliotecas públicas, a fin de apoyar al Sistema 
Educativo de la entidad, a la innovación educativa y 
a la investigación científica, tecnológica y 
humanística, en concurrencia con la Federación; 

XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para la 
mejora continua de la educación; 

XVI. Garantizar, en concurrencia con la Federación, 
el acceso de las personas mayores a la educación 
pública y a cualquier otra actividad que contribuya a 
potenciar sus capacidades, habilidades y 
conocimientos, así como su desarrollo intelectual, 
permitiéndoles conservar una actitud de aprendizaje 
constante y aprovechar toda oportunidad de 
educación y capacitación que tienda a su realización 
personal, facilitando los trámites administrativos y 
difundiendo la oferta educativa en general; 

XVII. Evaluar permanentemente los métodos y 
técnicas de formación, capacitación y superación 
académica de las personas educadoras para la 
planificación, desarrollo y evaluación de los procesos 
educativos; 

XVIII. Promover la capacitación del personal 
docente con respecto al uso responsable y seguro 
de las tecnologías de la información y comunicación 
permitiendo la innovación en la educación y el 
correcto desarrollo de las capacidades de los 
educandos; 

XIX. Otorgar reconocimientos y distinciones a las 
personas educadoras que se destaquen en su labor 
profesional y a quienes aporten innovaciones para 
mejorar la calidad de la enseñanza; 

XX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo 
lectivo de la educación básica, normal y demás para 
la formación de las personas educadoras de 
educación básica, con respecto al calendario fijado 
por la Autoridad Educativa Federal, cuando ello 
resulte necesario en atención a requerimientos 
específicos de la Ciudad; 

XXI. Instalar los Consejos de Participación Escolar, 

autorizados por la Autoridad Educativa Federal, así 
como del material didáctico necesario a fin de que 
se cumpla eficazmente con la función social 
educativa; 

XIII. Editar los libros de texto y producir materiales 
didácticos distintos a los libros de texto gratuitos, en 
forma concurrente con la Federación; 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a través de 
bibliotecas públicas, a fin de apoyar al Sistema 
Educativo de la entidad, a la innovación educativa y 
a la investigación científica, tecnológica y 
humanística, en concurrencia con la Federación; 

XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para la 
mejora continua de la educación; 

XVI. Garantizar, en concurrencia con la Federación, 
el acceso de las personas mayores a la educación 
pública y a cualquier otra actividad que contribuya a 
potenciar sus capacidades, habilidades y 
conocimientos, así como su desarrollo intelectual, 
permitiéndoles conservar una actitud de aprendizaje 
constante y aprovechar toda oportunidad de 
educación y capacitación que tienda a su realización 
personal, facilitando los trámites administrativos y 
difundiendo la oferta educativa en general; 

XVII. Evaluar permanentemente los métodos y 
técnicas de formación, capacitación y superación 
académica de las personas educadoras para la 
planificación, desarrollo y evaluación de los procesos 
educativos; 

XVIII. Promover la capacitación del personal 
docente con respecto al uso responsable y seguro 
de las tecnologías de la información y comunicación 
permitiendo la innovación en la educación y el 
correcto desarrollo de las capacidades de los 
educandos; 

XIX. Otorgar reconocimientos y distinciones a las 
personas educadoras que se destaquen en su labor 
profesional y a quienes aporten innovaciones para 
mejorar la calidad de la enseñanza; 

XX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo 
lectivo de la educación básica, normal y demás para 
la formación de las personas educadoras de 
educación básica, con respecto al calendario fijado 
por la Autoridad Educativa Federal, cuando ello 
resulte necesario en atención a requerimientos 
específicos de la Ciudad; 

XXI. Instalar los Consejos de Participación Escolar, 
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de las Alcaldías y de la Ciudad; 

XXII. Garantizar y velar por la seguridad de los 
educandos, las personas educadoras, personal 
administrativo y los centros educativos, en 
coordinación con otras instancias del gobierno; 

 

XXIII. Garantizar que todos los educandos de las 
instituciones públicas cuenten con acceso a servicios 
de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental 
y con atención psicológica en caso de requerirlo, 
llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio 
de cualquier tipo de enfermedad y la prevención de 
enfermedades bucodentales; 

XXIV. Elaborar el presupuesto general en materia 
educativa de la entidad, atendiendo 
recomendaciones del Consejo de Participación 
Escolar; 

XXV. Administrar los recursos destinados a la 
educación pública en la Ciudad; 

XXVI. Expedir, por sí o a través de las instituciones 
educativas, los certificados, diplomas, títulos o 
grados académicos en favor de las personas que 
hayan cumplido satisfactoriamente cualquiera de los 
niveles educativos a los que se refiere esta Ley. 
Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la 
República, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 121 de la Constitución Federal; 

XXVII. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos 
por medio de los cuales se expidan por la Secretaría 
o por las instituciones autorizadas para ello, 
certificados, constancias, títulos, diplomas y grados 
a quienes acrediten conocimientos parciales o 
terminales que correspondan a determinado nivel 
educativo o grado escolar, adquiridos en forma 
autodidacta, mediante experiencia laboral o a través 
de otros procesos educativos; 

XXVIII. Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios, conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Educación y los lineamientos generales que 
expida la Autoridad Educativa Federal; 

XXIX. Otorgar, negar y revocar autorización a los 
particulares para impartir la educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, 
negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a 
estudios distintos de los mencionados, en 
concurrencia con el Gobierno Federal; 

XXX. Supervisar y verificar que la educación que 

de las Alcaldías y de la Ciudad; 

XXII. Garantizar y velar por la seguridad, paz y 
tranquilidad de los educandos, las personas 
educadoras, personal administrativo y los centros 
educativos, en coordinación con otras instancias del 
gobierno; 

XXIII. Garantizar que todos los educandos de las 
instituciones públicas cuenten con acceso a servicios 
de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental 
y con atención psicológica en caso de requerirlo, 
llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio 
de cualquier tipo de enfermedad y la prevención de 
enfermedades bucodentales; 

XXIV. Elaborar el presupuesto general en materia 
educativa de la entidad, atendiendo 
recomendaciones del Consejo de Participación 
Escolar; 

XXV. Administrar los recursos destinados a la 
educación pública en la Ciudad; 

XXVI. Expedir, por sí o a través de las instituciones 
educativas, los certificados, diplomas, títulos o 
grados académicos en favor de las personas que 
hayan cumplido satisfactoriamente cualquiera de los 
niveles educativos a los que se refiere esta Ley. 
Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la 
República, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 121 de la Constitución Federal; 

XXVII. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos 
por medio de los cuales se expidan por la Secretaría 
o por las instituciones autorizadas para ello, 
certificados, constancias, títulos, diplomas y grados 
a quienes acrediten conocimientos parciales o 
terminales que correspondan a determinado nivel 
educativo o grado escolar, adquiridos en forma 
autodidacta, mediante experiencia laboral o a través 
de otros procesos educativos; 

XXVIII. Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios, conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Educación y los lineamientos generales que 
expida la Autoridad Educativa Federal; 

XXIX. Otorgar, negar y revocar autorización a los 
particulares para impartir la educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, 
negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a 
estudios distintos de los mencionados, en 
concurrencia con el Gobierno Federal; 

XXX. Supervisar y verificar que la educación que 
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impartan los particulares con estudios incorporados 
al Sistema Educativo de la Ciudad o bien, aquellas 
instituciones educativas a quienes la Secretaría les 
otorgue reconocimiento de validez oficial de 
estudios se sujeten a la normativa vigente. Para lo 
anterior, podrán llevar a cabo las visitas de 
inspección necesarias en ejercicio de sus 
atribuciones; 

XXXI. Desarrollar, ejecutar y promover programas 
de apoyo social que incidan en el proceso educativo 
en la Ciudad, dirigidos preferentemente a los grupos 
y zonas con mayor rezago educativo o que 
enfrenten condiciones económicas y sociales de 
marginación; 

XXXII. Elaborar programas y campañas locales con 
acciones específicas orientadas a prevenir y 
erradicar la violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones; 

XXXIII. Promover programas y suscribir convenios 
de cooperación, coordinación o acuerdos 
interinstitucionales con instituciones públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, en materia 
educativa, científica, tecnológica, de innovación, de 
formación artística y cultural, de educación física y 
deporte, de educación vial, ambiental y financiera, 
así como los demás instrumentos jurídicos que en el 
ámbito de su competencia correspondan a la 
persona titular de la Secretaría; 

XXXIV. Celebrar convenios con la Federación para 
unificar, ampliar y enriquecer los servicios 
educativos, así como para asegurar la debida 
coordinación en la materia educativa concurrente; 

XXXV. Promover el establecimiento y operación de 
casas de cultura, museos, hemerotecas, videotecas 
y otros servicios análogos; 

XXXVI. Coordinar y proponer a las autoridades 
educativas locales y federales competentes, a fin de 
contribuir a la mejora continua de los procesos 
educativos, así como el adecuado funcionamiento de 
las instalaciones; 

XXXVII. Fomentar el cooperativismo para garantizar 
la aplicación estricta de sus principios y practicarlo 
en las cooperativas escolares, vigilar la contratación 
de servicios y la compra de mercancías que se 
expendan en los planteles educativos, procurando 
que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la 
obesidad infantil, de acuerdo con las normas 
correspondientes; 

impartan los particulares con estudios incorporados 
al Sistema Educativo de la Ciudad o bien, aquellas 
instituciones educativas a quienes la Secretaría les 
otorgue reconocimiento de validez oficial de 
estudios se sujeten a la normativa vigente. Para lo 
anterior, podrán llevar a cabo las visitas de 
inspección necesarias en ejercicio de sus 
atribuciones; 

XXXI. Desarrollar, ejecutar y promover programas 
de apoyo social que incidan en el proceso educativo 
en la Ciudad, dirigidos preferentemente a los grupos 
y zonas con mayor rezago educativo o que 
enfrenten condiciones económicas y sociales de 
marginación; 

XXXII. Elaborar protocolos, programas y campañas 
locales con acciones específicas orientadas a 
prevenir, atender y erradicar la violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, y el 
consumo de sustancias psicoactivas, dentro y 
fuera de las escuelas; 

XXXIII. Promover programas y suscribir convenios 
de cooperación, coordinación o acuerdos 
interinstitucionales con instituciones públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, en materia 
educativa, científica, tecnológica, de innovación, de 
formación artística y cultural, de educación física y 
deporte, de educación vial, ambiental y financiera, 
así como los demás instrumentos jurídicos que en el 
ámbito de su competencia correspondan a la 
persona titular de la Secretaría; 

XXXIV. Celebrar convenios con la Federación para 
unificar, ampliar y enriquecer los servicios 
educativos, así como para asegurar la debida 
coordinación en la materia educativa concurrente; 

XXXV. Promover el establecimiento y operación de 
casas de cultura, museos, hemerotecas, videotecas 
y otros servicios análogos; 

XXXVI. Coordinar y proponer a las autoridades 
educativas locales y federales competentes, a fin de 
contribuir a la mejora continua de los procesos 
educativos, así como el adecuado funcionamiento de 
las instalaciones; 

XXXVII. Fomentar el cooperativismo para garantizar 
la aplicación estricta de sus principios y practicarlo 
en las cooperativas escolares, vigilar la contratación 
de servicios y la compra de mercancías que se 
expendan en los planteles educativos, procurando 
que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la 
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XXXVIII. Establecer con la organización sindical 
titular del contrato colectivo en materia educativa, 
disposiciones y convenios laborales, sociales y 
asistenciales que regirán la relación con las personas 
educadoras de conformidad con la normativa 
aplicable, y  

XXXVIII bis. Promover la capacitación del personal 
docente en las materias de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación en la educación, así 
como la eliminación de todo tipo de estereotipos, 
prejuicios, y detrimentos y estigmas de los grupos 
de atención prioritaria; y 

XXXIX. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 

obesidad infantil, de acuerdo con las normas 
correspondientes; 

XXXVIII. Establecer con la organización sindical 
titular del contrato colectivo en materia educativa, 
disposiciones y convenios laborales, sociales y 
asistenciales que regirán la relación con las personas 
educadoras de conformidad con la normativa 
aplicable, y  

XXXVIII bis. Promover la capacitación del personal 
docente en las materias de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación en la educación, así 
como la eliminación de todo tipo de estereotipos, 
prejuicios, detrimentos y estigmas de los grupos de 
atención prioritaria; y 

XXXIX. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 

Artículo 122.- Será decisión de cada centro escolar 
la instalación y operación del Consejo de 
Participación Escolar o su equivalente, el cual será 
integrado por educandos, las asociaciones de 
madres y padres de familia, maestras y maestros. 

Estos Consejos podrán: 

I. Coadyuvar para que los resultados de las 
evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad 
contribuyan a la mejora continua de la educación; 

II. Proponer estímulos y reconocimientos de 
carácter social a los educandos, maestras, maestros, 
directivos y empleados del centro escolar, que 
propicien la vinculación con la comunidad, con 
independencia de los que se prevean en la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros; 

III. Coadyuvar en temas que permitan la 
salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, 
integridad y derechos humanos de la comunidad 
educativa; 

IV. Contribuir a reducir las condiciones sociales 
adversas que influyan en la educación, a través de 
proponer acciones específicas para su atención; 

V. Llevar a cabo las acciones de participación, 
coordinación y difusión necesarias para la protección 
civil y la emergencia escolar, considerando las 
características y necesidades de las personas con 
discapacidad, así como el desarrollo de planes 
personales de evacuación que correspondan con el 
Atlas de Riesgos de la localidad en que se 

Artículo 122.- Será decisión de cada centro escolar 
la instalación y operación del Consejo de 
Participación Escolar o su equivalente, el cual será 
integrado por educandos, las asociaciones de 
madres y padres de familia, maestras y maestros. 

Estos Consejos podrán: 

I. Coadyuvar para que los resultados de las 
evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad 
contribuyan a la mejora continua de la educación; 

II. Proponer estímulos y reconocimientos de 
carácter social a los educandos, maestras, maestros, 
directivos y empleados del centro escolar, que 
propicien la vinculación con la comunidad, con 
independencia de los que se prevean en la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros; 

III. Coadyuvar en temas que permitan la 
salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, 
integridad y derechos humanos de la comunidad 
educativa; 

IV. Contribuir a reducir las condiciones sociales 
adversas que influyan en la educación, a través de 
proponer acciones específicas para su atención; 

V. Llevar a cabo las acciones de participación, 
coordinación y difusión necesarias para la protección 
civil y la emergencia escolar, considerando las 
características y necesidades de las personas con 
discapacidad, así como el desarrollo de planes 
personales de evacuación que correspondan con el 
Atlas de Riesgos de la localidad en que se 
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encuentren; 

VI. Promover cooperativas con la participación de la 
comunidad educativa, las cuales tendrán un 
compromiso para fomentar estilos de vida 
saludables en la alimentación de los educandos. Su 
funcionamiento se apegará a los criterios de 
honestidad, integridad, transparencia y rendición de 
cuentas en su administración. La Secretaría emitirá 
los lineamientos para su operación, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 

VII. Coadyuvar en la dignificación de los planteles 
educativos, a través del Comité Escolar de 
Administración Participativa, de acuerdo con los 
lineamientos que emita la Secretaría, y 

VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio 
del centro escolar correspondiente. 

encuentren; 

VI. Promover cooperativas con la participación de la 
comunidad educativa, las cuales tendrán un 
compromiso para fomentar estilos de vida 
saludables en la alimentación de los educandos. Su 
funcionamiento se apegará a los criterios de 
honestidad, integridad, transparencia y rendición de 
cuentas en su administración. La Secretaría emitirá 
los lineamientos para su operación, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 

VII. Coadyuvar en la dignificación de los planteles 
educativos, a través del Comité Escolar de 
Administración Participativa, de acuerdo con los 
lineamientos que emita la Secretaría, y 

VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio 
del centro escolar, así como prevenir, atender y 
erradicar la violencia escolar y el consumo de 
sustancias psicoactivas. 

Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se 
consideran como infracciones de quienes prestan 
servicios educativos, las siguientes: 

I. Abstenerse de cumplir con las disposiciones del 
artículo 3° de la Constitución Federal, del artículo 8 
de la Constitución Local, la Ley General, la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, la Ley General de Educación 
Superior y de cualquiera de las obligaciones 
previstas en la presente Ley u otras aplicables por el 
desempeño de sus actividades; 

II. Atentar contra los derechos de los educandos, las 
madres y padres de familia o tutores, maestras y 
maestros indicados en esta Ley; 

III. Suspender el servicio educativo sin que medie 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, a 
excepción de los casos específicamente señalados 
por la Constitución Federal, leyes reglamentarias y 
demás disposiciones que pudieran emitirse por las 
autoridades competentes; 

IV. Suspender clases en días y horas no autorizadas 
por el calendario escolar aplicable sin que medie 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

V. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de 
Educación Pública autorice y determine para la 
educación primaria y secundaria; 

VI. Otorgar certificados, diplomas, títulos o grados 
académicos, sin que el educando haya cubierto los 

Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se 
consideran como infracciones de quienes prestan 
servicios educativos, las siguientes: 

I. Abstenerse de cumplir con las disposiciones del 
artículo 3° de la Constitución Federal, del artículo 8 
de la Constitución Local, la Ley General, la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, la Ley General de Educación 
Superior y de cualquiera de las obligaciones 
previstas en la presente Ley u otras aplicables por el 
desempeño de sus actividades; 

II. Atentar contra los derechos de los educandos, las 
madres y padres de familia o tutores, maestras y 
maestros indicados en esta Ley; 

III. Suspender el servicio educativo sin que medie 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, a 
excepción de los casos específicamente señalados 
por la Constitución Federal, leyes reglamentarias y 
demás disposiciones que pudieran emitirse por las 
autoridades competentes; 

IV. Suspender clases en días y horas no autorizadas 
por el calendario escolar aplicable sin que medie 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

V. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de 
Educación Pública autorice y determine para la 
educación primaria y secundaria; 

VI. Otorgar certificados, diplomas, títulos o grados 
académicos, sin que el educando haya cubierto los 
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requisitos necesarios para tal efecto; 

VII. Incumplir los lineamientos generales 
establecidos por la Autoridad Educativa Federal y 
por la Secretaría; 

VIII. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los 
exámenes y cualquier otro instrumento de admisión, 
acreditación o evaluación, a quienes habrán de 
presentarlos; 

IX. Comerciar con libros y otros materiales 
didácticos distribuidos por las autoridades 
educativas; 

X. Realizar o permitir la publicidad dentro del 
plantel, que estimule el consumo de alimentos o 
productos que perjudiquen la salud del educando, 
así como la comercialización de bienes o servicios 
notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos 
de alimentos; 

XI. Oponerse a las actividades de inspección y 
vigilancia, así como no proporcionar información 
veraz y oportuna; 

XII. Ostentarse el plantel como incorporado sin 
estarlo; 

XIII. Impartir la educación básica, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, 
sin contar con la autorización correspondiente; 

XIV. Permitir la sustitución temporal de los 
trabajadores de la educación en contra de la 
normatividad establecida; 

XV. Disponer indebidamente de los bienes y 
recursos destinados a la educación; 

XVI. Abstenerse de cumplir con los planes y 
programas de estudio que las autoridades 
educativas hayan determinado; 

XVII. Ejercer la docencia sin el título profesional y 
los certificados y constancias que para cada nivel o 
tipo de educación exige la presente ley; 

XVIII. Realizar actividades que pongan en riesgo la 
integridad de los educandos; y 

 

 

 

XIX. Cometer cualquier conducta discriminatoria por 
sí o por interpósita persona, que tenga por objeto o 

requisitos necesarios para tal efecto; 

VII. Incumplir los lineamientos generales 
establecidos por la Autoridad Educativa Federal y 
por la Secretaría; 

VIII. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los 
exámenes y cualquier otro instrumento de admisión, 
acreditación o evaluación, a quienes habrán de 
presentarlos; 

IX. Comerciar con libros y otros materiales 
didácticos distribuidos por las autoridades 
educativas; 

X. Realizar o permitir la publicidad dentro del 
plantel, que estimule el consumo de alimentos o 
productos que perjudiquen la salud del educando, 
así como la comercialización de bienes o servicios 
notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos 
de alimentos; 

XI. Oponerse a las actividades de inspección y 
vigilancia, así como no proporcionar información 
veraz y oportuna; 

XII. Ostentarse el plantel como incorporado sin 
estarlo; 

XIII. Impartir la educación básica, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, 
sin contar con la autorización correspondiente; 

XIV. Permitir la sustitución temporal de los 
trabajadores de la educación en contra de la 
normatividad establecida; 

XV. Disponer indebidamente de los bienes y 
recursos destinados a la educación; 

XVI. Abstenerse de cumplir con los planes y 
programas de estudio que las autoridades 
educativas hayan determinado; 

XVII. Ejercer la docencia sin el título profesional y 
los certificados y constancias que para cada nivel o 
tipo de educación exige la presente ley; 

XVIII. Realizar actividades que pongan en riesgo la 
integridad de los educandos, u omitir tomar 
medidas, aplicar programas, ejecutar las 
acciones o protocolos dirigidos a prevenir la 
violencia en los centros escolares o el 
consumo de sustancias psicoactivas; y 

XIX. Cometer cualquier conducta discriminatoria por 
sí o por interpósita persona, que tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, 
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resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y/o comunidades, 
así como a quien se abstenga de denunciarlas. 

menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y/o comunidades, 
así como a quien se abstenga de denunciarlas. 

VII.- Propuesta de decreto 

Artículo único: se REFORMAN los artículos 6 fracción XIII y 41 de la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; 30, 100, fracciones XXIV, XXV y 

XXVI, 106, fracción I y 115, fracción II de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de 

la Ciudad de México; 6, 7, fracciones V, XIV y XXI, 9, fracciones XXII y XXXII, 122, fracción 

VIII y 129, fracción XVIII de la Ley de Educación de la Ciudad de México; y se ADICIONAN 

un párrafo segundo y tercero al artículo 11; un párrafo tercero e incisos a), b) y c) al artículo 

15; y un párrafo cuarto al artículo 43, todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México; fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 25; I Bis y I Ter al 

artículo 26; un párrafo segundo al artículo 68; y una fracción XXVII al artículo 100 de la Ley 

de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México; y un párrafo segundo al 

artículo 5 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:  

I a XII. … 

XIII. El acceso a una vida saludable y libre de violencia;  

XIV A XV. …  

Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y 

adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo 

del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la 

investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección 
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y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. 

En los casos de violencia escolar o generada al interior de las escuelas primarias o 

secundarias contra una niña, niño o adolescente, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México, a través de la Dirección Ejecutiva de 

la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, iniciará una investigación de oficio y tomará las medidas 

cautelares para que cese el o los eventos de violencia de que se trate. 

Las autoridades escolares están obligadas a brindar todas las facilidades al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a que se les preserve la vida 

y a disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad y un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social.  

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida bajo ninguna 

circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, ni en cualquier tipo de 

experimento o ensayo que atente contra su dignidad humana.  

A efecto de garantizar lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, así 

como en el artículo 77, el Gobierno de la Ciudad de México emitirá: 

a) Los protocolos de actuación a seguir por parte de las personas servidoras 

públicas de las instituciones de Seguridad Ciudadana, cuando en los mítines o 

marchas públicas se cuente con la presencia de niñas, niños y/o adolescentes; 

b) Los protocolos de actuación para la prevención y atención de violencia escolar en 

primarias y secundarias; y 

c) Los programas para la prevención, atención y tratamiento de adicciones en niñas, 

niños y adolescentes en escuelas primarias y secundarias. 

Artículo 41. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
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niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo, 

libre de violencia y adicciones. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las 

medidas apropiadas. 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de 

violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones 

de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.  

Garantizando su seguridad sexual, para los efectos de que no sean víctimas o potenciales 

víctimas de cualquier delito vinculado con diversas conductas de violencia sexual.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y 

crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, 

religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde asistencia a 

niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo 

corporal ni el castigo humillante. 

Cuando se tenga conocimiento de que una niña, niño o adolescente tiene alguna 

adicción, consume o ha consumido alguna sustancia psicoactiva, la autoridad 

escolar, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 

las autoridades sanitarias y la alcaldía de la demarcación, brindarán toda la atención 

que se requiera, en el marco de sus atribuciones, a fin de atender el problema. 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 25.- Las políticas educativas dirigidas a las personas jóvenes deben tender a los 

siguientes aspectos:  

I. a IV. … 
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IV. Bis.- Prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia en las escuelas, 

contra la integridad física y emocional de las personas jóvenes; 

IV. Ter.- Prevenir, atender y erradicar el consumo de cualquier sustancia psicoactiva 

entre las personas jóvenes; 

 

V. a VII. … 

Artículo 26.- El Gobierno en atención a sus atribuciones y, en los planteles educativos, centros 

de salud e instituciones públicas y privadas que presten servicios a las personas jóvenes, 

deberán implementar programas tendientes a cumplir los siguientes lineamientos mínimos:  

I. … 

I. Bis.- Prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia contra la 

integridad física y emocional de las personas jóvenes; 

I. Ter.- Prevenir, atender y erradicar el consumo de cualquier sustancia psicoactiva 

entre las personas jóvenes; 

II. …  

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y programas de salud integral, específicamente 

orientados a la prevención de enfermedades, prevención en el consumo de sustancias 

psicoactivas, prevención del suicidio y la autolesión, promoción de la salud y estilos de vida

saludables entre las personas jóvenes. 

Artículo 68.- El Gobierno, en el Plan impulsará acciones para que las personas jóvenes tengan 

acceso a una vida libre de todo tipo de violencias, promoviendo el respeto a los Derechos 

Humanos y una cultura de legalidad y de paz, con enfoque de justicia, enfatizando la 

erradicación y prevención de la violencia de género, de manera específica, respecto a la vida 

sexual y reproductiva de las mujeres. 
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En el Plan se priorizará la prevención, atención y erradicación de todas las formas de 

violencia contra la integridad física y emocional de las personas jóvenes, así como la 

prevención, atención y erradicación en el consumo de cualquier sustancia 

psicoactiva. 

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado por:  

I. a XXIII. …  

XXIV. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal; 

XXV. La Escuela de Administración Pública del Distrito Federal; 

XXVI. El Consejo de Población del Distrito Federal; y 

XXVII.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

Artículo 106.- A la Secretaría de Educación tiene las atribuciones siguientes: 

I. Garantizar a las personas jóvenes, en el ámbito de su competencia, que la 

educación se realice en el marco de igualdad sustantiva entre las mujeres jóvenes y 

los hombres jóvenes que prevé esta ley, en un ambiente libre de cualquier forma de 

violencia, de seguridad y protección de su salud. 

II. a XII. …  

Artículo 115.- La Secretaría de Salud del Distrito Federal tiene las atribuciones siguientes:  

I. …  

II. Establecer las políticas, programas y acciones para el acceso de las personas 

jóvenes a los servicios médicos, así como, a la prevención, atención y tratamiento 

de adicciones; 

III. a IX. …  
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 5.- Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando 

su acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, y brindando las mejores 

condiciones académicas para su egreso. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y 

desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio constitucional y el correlativo deber 

de cuidado que las autoridades educativas tienen con respecto al alumnado, en atención a los 

principios de participación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. 

El interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes conlleva la obligación 

de las autoridades de diseñar políticas públicas y desarrollar programas en la 

prevención y atención de la violencia en su contra o entre ellos, así como en la 

prevención, atención y tratamiento de adicciones. 

Artículo 6.- La educación impartida en la Ciudad se basará en el respeto irrestricto a la 

dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y pleno reconocimiento a la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como de la diversidad sexual y de género. 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades de las personas, fomentando en ellas 

el amor a la Patria, a la naturaleza, el respeto a los derechos, las libertades, la no 

discriminación, la no violencia, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores, la 

convivencia humana y la mejora continua del proceso de enseñanza - aprendizaje y fomentará 

la práctica de actividades relacionadas con las artes, la educación física y el deporte. Se 

incorporará la perspectiva de género con un enfoque transversal en todos los ámbitos del 

sistema educativo de la Ciudad. 

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles 

y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la 

Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y 

disminuir las desigualdades entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos: 
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I. a IV. … 

V. Inculcar la observancia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción, edad, discapacidad, 

enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia, así como el respeto a los derechos de 

las minorías, de las personas mayores y de las personas con discapacidad, la cultura de la 

paz y no violencia; 

VI. a XIII. …  

XIV. Promover conocimientos y valores relacionados con la observancia de la Ley, la igualdad 

jurídica, el derecho a la justicia y la no violencia en cualquiera de sus expresiones, dentro y 

fuera de la escuela; 

XV. a XX. … 

XXI. Prevenir el suicidio y las adicciones que afecten la salud física y mental de los 

educandos y que dañen las estructuras sociales, promoviéndose la educación 

socioemocional, realizando anualmente un examen médico integral a los educandos, 

al inicio de cada periodo escolar, e instrumentando programas  contra las 

adicciones, que privilegien la educación artística, cívica, física y deportiva; a efecto 

de educar para que la comunidad escolar adquiera conocimientos, actitudes y 

hábitos que les permita mantener un equilibrio emocional ante cualquier situación 

que se presente en el entorno sociocultural en que se desarrollan; 

XXI. a XXX. …  

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 

Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XXI. … 
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XXII. Garantizar y velar por la seguridad, paz y tranquilidad de los educandos, las personas 

educadoras, personal administrativo y los centros educativos, en coordinación con otras 

instancias del gobierno; 

XXIII. a XXXI. … 

XXXII. Elaborar protocolos, programas y campañas locales con acciones específicas orientadas 

a prevenir, atender y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, y el 

consumo de sustancias psicoactivas, dentro y fuera de las escuelas; 

XXXIII. a XXXIX. … 

Artículo 122.- Será decisión de cada centro escolar la instalación y operación del Consejo de 

Participación Escolar o su equivalente, el cual será integrado por educandos, las asociaciones 

de madres y padres de familia, maestras y maestros. 

Estos Consejos podrán: 

I. a VII. … 

VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio del centro escolar, así como prevenir, 

atender y erradicar la violencia escolar y el consumo de sustancias psicoactivas. 

Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de quienes prestan 

servicios educativos, las siguientes: 

I. a XVII. …  

XVIII. Realizar actividades que pongan en riesgo la integridad de los educandos, u omitir 

tomar medidas, aplicar programas, ejecutar las acciones o protocolos dirigidos a 

prevenir la violencia en los centros escolares o el consumo de sustancias 

psicoactivas; y 

XIX. … 

 

Doc ID: 44106854c85938253b4441488c0e34782c22286b



 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSITORIOS 

Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación. 

Artículo segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Artículo tercero.- Remítase a la titular del Ejecutivo de la Ciudad de México para los 

efectos de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 

trece días de diciembre de 2022. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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