
REFORMA LEY CUTURA CÍVICA CDMX - GACETA CDMX 12/12/22 BIS 
 

Estimados y estimadas, 

 

En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto que el Congreso de la CDMX reformó la Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México para efectuar los siguientes cambios:  
 

✓ Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para 
ello ya no será considerada una infracción contra la seguridad de la ciudadanía. 
 

✓ Se modifica el procedimiento en caso de una persona adolescente sea 
considerada como probable infractora: 
 

o Se eliminó la prórroga de 4 horas adicionales a las 2 horas de base para que 
el Juzgado cívico espere a las personas tutoras del o de la adolescente. 
 

o La atención y asistencia del representante sustituto o coadyuvante, deberá 
ser inmediata a su designación, para lo cual la Persona Juzgadora deberá 
establecer las medidas necesarias de coordinación para este propósito. 

 
o En todos los casos, la Persona Juzgadora se asegurará y hará constar que, 

conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez 
de la Persona Adolescente, tenga conocimiento de su situación, la duración 
del procedimiento, a los derechos que tiene y las posibles sanciones a que 
puede ser acreedora. 

 
 
A la espera de que la información compartida les sea de interés y utilidad para realizar sus 
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial 
saludo. 
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JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE MODIFICA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, 

RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed. 

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

ÚNICO. - SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y 

SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, RECORRIÉNDOSE LOS 

DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

 

I. … 

 

II. … 

 

III.  Derogado; 

 

IV. al XIX. … 

 

Artículo 53.-En caso de que la persona probable infractora sea una Persona Adolescente, la persona juzgadora citará a quien 

detente la custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución 

 

En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá permanecer en la oficina del Juzgado, en la 

sección de personas adolescentes. Si por cualquier causa no asistiera el responsable de la persona adolescente hasta por un 

plazo de dos horas, la Persona Juzgadora le nombrará a una persona representante del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México o a una 

persona Defensora de Oficio, la cual deberá ser profesional en derecho, para que lo asista y defienda y con ello determine la 

responsabilidad del infractor. 

 

La atención y asistencia del representante sustituto o coadyuvante, deberá ser inmediata a su designación, para lo cual la 

Persona Juzgadora deberá establecer las medidas necesarias de coordinación para este propósito.    

 

Cualquier persona que ostente la representación, no podrá deslindarse de las obligaciones que aquí se imponen, cualquier 

inasistencia, deberá ser justificada de forma pormenorizada y por escrito, señalando la imposibilidad para haber designado 

un representante sustituto o coadyuvante.  

 

Estos representantes deberán continuar bajo la figura de representación en coadyuvancia hasta en tanto exista una 

revocación de este encargo de quien detente la custodia o tutela, ya sea legal o de hecho.  
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En todos los casos, la Persona Juzgadora se asegurará y hará constar que, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez de la Persona Adolescente, tenga conocimiento de su situación, la duración del 

procedimiento, a los derechos que tiene y las posibles sanciones a que puede ser acreedora.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Tercero. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.   

 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil 

veintidós.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA MARIA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, SECRETARIA.- (Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo 

segundo, 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido 

el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los nueve 

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

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, 

RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR 

HAMID GARCÍA HARFUCH.- FIRMA.- EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR 

VARGAS SOLANO.- FIRMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


