
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- Uno del Grupo Parlamentario de MORENA 

INICIATIVAS

9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 865 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, así como los artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA.
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10.- Con proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal 
para el Distrito Federal; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

11.-Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

12.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 289 TER al Código Civil 
para el Distrito Federal, en materia del régimen de separación de bienes en el matrimonio; 
suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

13.- Con proyecto de Decreto que reforma la denominación y reforma el artículo 148 bis, 
ambos del Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por las Diputadas Teresa Ramos 
Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México.

14.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción V, del artículo 307, fracción 
XI, del artículo 371, artículos 434, 436, 437 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; suscrita por los Diputados Leticia Esther Varela Martínez, Carlos Alfonso Castillo 
Pérez, Yuriri Ayala Zúñiga, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo Parlamentario de 
Morena, Federico Döring Casar, Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y Paula Andrea Castillo Mendieta, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; todos integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana.

15.- Con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

16.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 1, del 
apartado F, del artículo 6º de la Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por 
el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

17.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción 
subsecuente del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, relativo a la actividad 
de coaching; suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

18.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en materia de derechos de los 
grupos parlamentarios; suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.



DICTÁMENES

19.- .- Que aprueba la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con modificación por el 
cual se aprueba el punto de acuerdo por el que el Congreso Local de la Ciudad De México 
hace un respetuoso llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que prevean y dispongan en su 
proyecto y en el decreto de presupuesto para el año 2019, de la cantidad de 5 mil millones de 
pesos para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México, que presentó la 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

PROPOSICIONES

20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera 
atenta y respetuosa al titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, para emitir  su  visto bueno 
para la demolición de los edificios de las torres 1 y de servicios del Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González”, ubicado en calzada de Tlalpan número 4800, colonia sección XVI, 
alcaldía de Tlalpan por haber sufrido afectaciones estructurales con el sismo del pasado 
19 de septiembre de 2017 que está en riesgo de colapso; suscrita por el Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta de la manera 
más cordial y respetuosa, a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de la LXIV 
Legislatura, para que en el ejercicio de su función legislativa: analice, discuta, dictamine y 
apruebe, las iniciativas de reforma legal a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, 
y 196 de la Ley Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
con el fin de garantizar el derecho humano y fundamental de igualdad sustantiva y de género 
en la prestación social del servicio de guardería, mismas que han sido presentadas durante la 
LXIII y LXIV Legislatura del Congreso de la Unión; suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al titular del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, sobre diversas 
disposiciones en materia de protección de los derechos de las y los adultos mayores así 
como a las personas con discapacidad; suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Oficialía Mayor, a 
la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a la Secretaría de Finanzas y a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, realicen los trámites 
pertinentes respecto del parque Reforma Social ubicado en la Alcaldia Miguel Hidalgo a 
efecto de que los vecinos del lugar y la ciudad no pierdan un espacio de convivencia cultural y 
social, así como, un área verde necesaria para un medio ambiente sano; considerando dentro 
del presupuesto de egresos los recursos sufcientes para tal efecto; suscrita por el Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social.



24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera 
atenta y respetuosa  al  titular de la  Secretaria de Educación Pública  Federal a integrar en el 
acuerdo número 357 la autorización para impartir educación preescolar al personal docente 
profesionistas que cuenten con título en la Licenciatura Educación, en Psicología Educativa 
o Pedagogía, tanto en las escuelas públicas como privadas; suscrita por el Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas 
dependencias de la Ciudad de México para que emprendan diversas acciones para la 
atención inmediata de las personas indígenas y mujeres privados de la libertad, así como 
a los hijos que viven con ellas en los Centros Femeniles de Reinserción Social de Tepepan 
y Santa Martha  Acatitla; suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena.

26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Jefe 
de Gobierno Licenciado José Ramón Amieva Gálvez, realice las acciones legales y 
administrativas correspondientes, para la recuperación del predio conocido como “Parque 
Reforma Social” ubicado en la alcaldía de Miguel Hidalgo, ya que le bien inmueble es de 
interés público al ser un área verde de extensa dimensión dentro de la demarcación; suscrita 
por los Diputado José Martín Padilla Sánchez y Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrantes 
del Grupo Parlamentario de MORENA.

27.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a  la Alcaldía 
Benito Juárez para que se reconsidere la aplicación y  desarrollo del proyecto  denominado 
“Juventud Sana a Través del Deporte” en la Plaza Victoria, así como para que rinda un informe 
pormenorizado sobre la viabilidad y factibilidad del proyecto antes citado; suscrita por la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México a seguir el protocolo para feminicidio bajo una 
perspectiva de interseccionalidad en la investigación del caso de Ingrid Alison, asesinada en 
Tlatelolco, debido a que la víctima es menor de edad; así como a los medios de comunicación 
a evitar los discursos que la revictimizan y a apegarse a las líneas de investigación para evitar 
la normalización de la violencia generada por el crimen organizado en la Ciudad de México; 
suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos y la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA.

PRONUNCIAMIENTO

29.- Respecto al “Pacto de impunidad transicional”; suscrita por los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales.
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ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lista de Asistencia.  
 
2.- Lectura del Orden del Día. 
 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- Uno del Grupo Parlamentario de MORENA  
 
5.- Uno del Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
por el cual remite información. 
 
6.- Nueve de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual dan respuesta a 
asuntos aprobados por este Órgano. 
 
7.- Dos del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, mediante el cual dan 
respuesta a dos asuntos aprobados por este Órgano. 
 
8.- Uno del Poder Legislativo de Nayarit, XXXII, mediante el cual remite información. 

 
 

INICIATIVAS 
 
9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 865 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, así como los artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisión de Administración Pública Local 
 
10.- Con proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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11.-Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
12.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 289 TER al Código Civil para el 
Distrito Federal, en materia del régimen de separación de bienes en el matrimonio; suscrita por el 
Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Turno: Comisión de Administración Pública Local. 
 
13.- Con proyecto de Decreto que reforma la denominación y reforma el artículo 148 bis, ambos del 
Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 
Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
14.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción V, del artículo 307, fracción XI, del 
artículo 371, artículos 434, 436, 437 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
suscrita por los Diputados Leticia Esther Varela Martínez, Carlos Alfonso Castillo Pérez, Yuriri Ayala 
Zúñiga, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo Parlamentario de Morena, Federico Döring 
Casar, Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Paula 
Andrea Castillo Mendieta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; todos 
integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
15.- Con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y la de 
Administración Publica Local. 
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16.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 1, del apartado F, 
del artículo 6º de la Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno; Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Salud. 
 
17.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción 
subsecuente del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, relativo a la actividad de 
coaching; suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Turno: Comisión de Educación. 
 
18.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en materia de derechos de los grupos parlamentarios; 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
 
 

DICTÁMENES 
 

19.- .- Que aprueba la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con modificación por el cual se 
aprueba el punto de acuerdo por el que el Congreso Local de la Ciudad De México hace un respetuoso 
llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que prevean y dispongan en su proyecto y en el decreto de presupuesto 
para el año 2019, de la cantidad de 5 mil millones de pesos para que sean destinados al Fondo 
Metropolitano del Valle de México, que presentó la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 

 
PROPOSICIONES 

 
20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera atenta y 
respetuosa al titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, para emitir  su  visto bueno para la 
demolición de los edificios de las torres 1 y de servicios del Hospital General “Dr. Manuel Gea 
González”, ubicado en calzada de Tlalpan número 4800, colonia sección XVI, alcaldía de Tlalpan por 
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haber sufrido afectaciones estructurales con el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 que está en 
riesgo de colapso; suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta de la manera más 
cordial y respetuosa, a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de la LXIV Legislatura, 
para que en el ejercicio de su función legislativa: analice, discuta, dictamine y apruebe, las iniciativas 
de reforma legal a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, y 196 de la Ley Del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el fin de garantizar el derecho 
humano y fundamental de igualdad sustantiva y de género en la prestación social del servicio de 
guardería, mismas que han sido presentadas durante la LXIII y LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión; suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente 
al titular del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, sobre diversas disposiciones en materia de 
protección de los derechos de las y los adultos mayores así como a las personas con discapacidad; 
suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Oficialía Mayor, a la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a la Secretaría de Finanzas y a la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, realicen los trámites pertinentes respecto 
del parque Reforma Social ubicado en la Alcaldia Miguel Hidalgo a efecto de que los vecinos del lugar 
y la ciudad no pierdan un espacio de convivencia cultural y social, así como, un área verde necesaria 
para un medio ambiente sano; considerando dentro del presupuesto de egresos los recursos sufcientes 
para tal efecto; suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera atenta y 
respetuosa  al  titular de la  Secretaria de Educación Pública  Federal a integrar en el acuerdo número 
357 la autorización para impartir educación preescolar al personal docente profesionistas que cuenten 
con título en la Licenciatura Educación, en Psicología Educativa o Pedagogía, tanto en las escuelas 
públicas como privadas; suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas 
dependencias de la Ciudad de México para que emprendan diversas acciones para la atención 
inmediata de las personas indígenas y mujeres privados de la libertad, así como a los hijos que viven 
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con ellas en los Centros Femeniles de Reinserción Social de Tepepan y Santa Martha  Acatitla; 
suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Jefe de Gobierno 
Licenciado José Ramón Amieva Gálvez, realice las acciones legales y administrativas 
correspondientes, para la recuperación del predio conocido como “Parque Reforma Social” ubicado en 
la alcaldía de Miguel Hidalgo, ya que le bien inmueble es de interés público al ser un área verde de 
extensa dimensión dentro de la demarcación; suscrita por los Diputado José Martín Padilla Sánchez y 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
27.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a  la Alcaldía Benito 
Juárez para que se reconsidere la aplicación y  desarrollo del proyecto  denominado “Juventud Sana a 
Través del Deporte” en la Plaza Victoria, así como para que rinda un informe pormenorizado sobre la 
viabilidad y factibilidad del proyecto antes citado; suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México a seguir el protocolo para feminicidio bajo una perspectiva 
de interseccionalidad en la investigación del caso de Ingrid Alison, asesinada en Tlatelolco, debido a 
que la víctima es menor de edad; así como a los medios de comunicación a evitar los discursos que la 
revictimizan y a apegarse a las líneas de investigación para evitar la normalización de la violencia 
generada por el crimen organizado en la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos y la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, ambos integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
29.- Respecto al “Pacto de impunidad transicional”; suscrita por los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos, del día 
veintiuno de noviembre del año dos mil dieciocho, con una asistencia de 44 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión, en votación económica, se dispensó 
la lectura del orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por 36 puntos; 
asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados: uno por 
parte de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, quién 
solicitó ampliación de turno respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga la fracción III del artículo 9 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentada el pasado 8 de noviembre de este 
año; fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez; después de revisar 
la solicitud recibida por la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales; se turnó a las mismas para efecto de dictaminación. 

De igual forma, se recibió por parte de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social una solicitud de prórroga para la dictaminación del dictamen de la 
iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Primer Empleo de la Ciudad de 
México, presentada el pasado 18 de octubre de 2018; en votación económica se aprobó 
la solicitud de prórroga de la comisión de referencia. 

También, se recibieron por parte de la de la Comisión de Administración Pública Local dos 
solicitudes de modificación de turno a efecto de declinar la competencia para emitir 
dictamen a dos iniciativas presentadas en las sesiones del 30 de octubre y 13 de 
noviembre de 2018, respectivamente; la primera iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y la de Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático y la segunda solicitud fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Administración Pública 
Local; después de revisar las solicitudes recibidas por la Comisión de Administración 
Pública Local se concedieron las solicitudes planteadas para que con respecto a la 
primera iniciativa únicamente conozca del asunto  la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, y por cuanto hace a la segunda 
iniciativa únicamente conozca del asunto la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. 

De la misma manera, se recibieron 7 comunicados de la Subdirección de Atención y 
Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México por los cuales se dan respuestas a 
diversos asuntos aprobados por este Órgano Legislativo; se turnaron a los diputados 
proponentes 



 
 

ACTA DE LA SESION DEL DÍA,  
MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
 
 
 

2	  
	  

Al igual, se recibió un comunicado de la Subdirección de Atención y Seguimiento del 
Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México por el cual remite el informe correspondiente de la Comisión de 
Trabajo que efectuaron los integrantes de la Delegación de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales; se turnó el presente comunicado a las Comisiones correspondientes. 

También, se recibió un comunicado de la Dirección de lo Consultivo y Enlace 
Interinstitucional del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal por medio 
del cual se da respuesta a un asunto aprobado por este Órgano; se turnó a los diputados 
proponentes. 

Finalmente se recibió una solicitud de licencia de la Diputada Ernestina Godoy Ramos, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Presidente instruyó dar lectura a la 
licencia solicitada; en votación económica se aprobó la licencia. Los Diputados: José 
Valentín Maldonado Salgado, Alberto Martínez Urincho, Jorge Gaviño Ambriz, Eduardo 
Santillán Pérez, Circe Camacho Bastida, Nazario Norberto Sánchez, Marisela Zúñiga 
Cerón, Mauricio Tabe Echartea, Teresa Ramos Arreola, Armando Tonatiuh González 
Case, Eleazar Rubio Aldarán, Ricardo Ruíz Suárez y Ernestina Godoy Ramos, hicieron 
uso de la tribuna para hablar sobre el tema. 

Enseguida, la Presidencia informó que la Diputada Suplente Martha Soledad Ávila 
Ventura, se encontraba en el recinto; por lo que prosiguió a llevar a cabo la Protesta de 
Ley, siendo los diputados Ricardo Ruiz Suárez y José Luis Rodríguez, encargados de la 
Comisión de cortesía. Se invitó a la Diputada Martha Soledad Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA a ocupar su curul, a efecto de incorporarse a los trabajos del 
Congreso.  

Acto seguido, el Presidente informó que los puntos enlistados en los numerales 13, 16 y 
18 del orden del día fueron retirados. 

A continuación, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto Martínez Urincho, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa Con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1, fracción V; 4, 
inciso c), fracción III; 286, fracción II; 289, fracción V; 290, fracción II; 379 y 405 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y se 
adiciona un artículo 360 Quater al Código Penal del Distrito Federal. El Presidente 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos Político Electorales, y la de Administración 
y de Igualdad de Género.  

La Presidencia, concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma los artículos 46, 233 fracción VIII y 237 ; y se derogan la 
sección sexta sesiones privadas, del capítulo I de las sesiones del pleno, Título Cuarto 
Funcionamiento del Pleno, la fracción V del artículo 220 y el antepenúltimo párrafo del 
artículo 358 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
aspectos relacionados con reglas de transparencia y parlamento abierto. El Presidente 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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Por otro lado, el Presidente concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo 
de la Vega Piccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la 
denominación y se adicionan y reforman diversas disposiciones, todo ello de la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal. El Presidente instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud.  

Como siguiente punto, el Presidente concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA;  
para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. El Diputado Ricardo Ruiz Suárez, a 
nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitó suscribirse a la iniciativa. 
El Presidente instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Reconstrucción. 

Enseguida, el Presidente concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 
adicionándole la fracción XLI en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. La 
Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitó 
suscribirse a la iniciativa. El Presidente instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático  

Como siguiente punto, fue la discusión y aprobación en lo general y en lo particular, del 
dictamen que presentó la Comisión de Gestión Integral del Agua, por el que se aprueba la 
iniciativa con proyecto de decreto que modifica la denominación de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal por la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de 
la Ciudad de México. Asimismo, se dictamina la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley De Aguas del Distrito Federal.  

Para fundamentar el dictamen el Presidente concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto; con 52 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. El Presidente, instruyó que se remítase 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en Diario Oficial de la 
Federación. 

De igual manera, se informó que se recibió un acuerdo CCMX/I/JUCOPO/30/2018, de la 
Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la realización de una sesión 
solemne para el día 27 de noviembre con motivo del 25 aniversario de la Comisión de 
Derechos Humanos; asimismo, solicitó a la Secretaria dar lectura al acuerdo; quedando el 
Pleno debidamente enterado, enseguida la Presidencia instruyó notificarlo a todas y todos 
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los Diputados, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos 
que haya lugar. 

De igual forma, se informó que se recibió acuerdo CCMX/1/JUCOPO/31/2018 por parte 
de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba el formato de la sesión 
solemne del 5 de diciembre de 2018 con motivo de la rendición de protesta de ley de la 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo; asimismo, 
solicitó a la Secretaria dar lectura al acuerdo; quedando el Pleno debidamente enterado, 
enseguida la Presidencia instruyó notificarlo a todas y todos los Diputados, así como a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos que haya lugar. 

Finalmente, el Presidente informó que se recibió el Acuerdo CCMX/1/JUCOPO/32/2018 
por parte de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban los criterios de 
parlamento abierto del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; asimismo, solicitó 
a la Secretaria dar lectura al acuerdo; quedando el Pleno debidamente enterado, 
enseguida la Presidencia instruyó notificarlo a todas y todos los Diputados, así como a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios y a las unidades administrativas del Congreso. 

Acto seguido, el Presidente informó que el punto enlistado en el numeral 30 del orden del 
día fue retirado. 

A continuación, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a 
las instituciones educativas a crear o en su caso evaluar los protocolos de atención al 
acoso sexual para eliminar la violencia de género dentro de sus planteles. Las Diputadas 
Ana Patricia Báez Guerrero, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Yuriri Ayala Zúñiga y Lilia María Sarmiento Gómez, solicitaron 
suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 

La Presidencia, concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, acuerdo por el que exhorta al Congreso 
de la Unión a revisar de manera íntegra y definir una estrategia de seguridad pública 
basada en el rescate de las policías y no en el uso militar en dichas tareas y en su caso 
no dictaminar la propuesta de iniciativa constitucional por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se 
instaura la Guardia Nacional. En votación nominal con 19 votos a favor, 29 en contra y 
cero abstenciones, se desechó la propuesta. 

Luego, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta muy respetuosamente a los integrantes de la Cámara de Diputados Federal y 
a sus comisiones de Gobernación y a la de Seguridad Pública, para que se evite la 
participación de los integrantes de las fuerzas armadas en labores policiacas y de 
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seguridad pública en la llamada Guardia Nacional. En votación económica se desechó la 
propuesta de referencia. 

Acto seguido, el Presidente informó que el punto enlistado en el numeral 24 del orden del 
día fue retirado. 

A continuación, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la Oficialía 
Mayor  y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México informen sobre 
las gestiones realizadas para las modificaciones a las estructuras orgánicas de las 
Alcaldías, antes órganos políticos administrativos o delegaciones políticas, en lo referente 
a la creación de plazas, remuneraciones y dotación de recursos a los concejales en 
cumplimiento a las reformas aprobadas por este Congreso de la Ciudad de México. En 
votación económica al no considerarse de urgente y obvia resolución se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.  

Como siguiente punto, el Presidente concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se 
exhorta a diversas autoridades del ámbito federal y local a que de acuerdo con sus 
respectivas atribuciones y competencias realicen las acciones necesarias para limpiar, 
mantener vigilado y bien iluminado el tramo del Río Magdalena que corre a un costado de 
Avenida Universidad en la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México y que se 
encuentra en estado de lamentable deterioro ambiental. La Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitó suscribirse al 
punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y 
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar.  

La Presidencia, concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México a que en uso de sus facultades expida el 
Reglamento de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 
Ciudad de México, asimismo se exhorta al Secretario de Cultura de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de su responsabilidad informe a esta representación popular los 
avances para el establecimiento e inicio del funcionamiento del Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de México. El Diputado Temistocles Villanueva Ramos solicitó 
una modificación, misma que fue aprobada por la promovente. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Titular del 
Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la Secretaría de Gobierno y en 
estricta coordinación con la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de 
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la Ciudad de México analicen la posibilidad de instalar la Comisión Bilateral de Límites 
con el Gobierno del Estado de México de conformidad con la cláusula novena del 
Convenio Amistoso para la precisión y reconocimiento de sus respectivos límites 
territoriales celebrado por el Estado Libre y Soberano de México y por el entonces 
Departamento del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
julio de 1994 o bien se busque la alternativa de atención y resolución a la ausencia de 
certeza jurídica y jurisdiccional que viven los vecinos de la Colonia Cacalote ubicada entre 
la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y el Municipio de Huixquilucan, Estado de México. 
Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y la de Asuntos Metropolitanos. 

De igual forma, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo donde se le solicita al titular de los Centros de Transferencia Modal 
(CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de México suspenda los procedimientos 
administrativos de recuperación de espacios públicos y asimismo los trabajos de 
construcción del CETRAM provisional Zaragoza, ubicado en el camellón central de la 
Calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles 57 y 75 de la Colonia Puebla en la Delegación 
Venustiano Carranza, en tanto se concede puntual respuesta y solución a múltiples 
demandas ciudadanas de vecinos y comerciantes de la zona que no han sido resueltas 
por la autoridad con relación a dicha obra. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable. 

Como siguiente punto, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno electa, 
doctora Claudia Sheinbaum, a reconsiderar la decisión de aplicar el logotipo presentado 
con fecha del pasado 19 de noviembre como la nueva imagen institucional de la Ciudad 
de México, lo anterior ante los señalamientos de que se pudiera tratar de un plagio, y ante 
las implicaciones económicas que esto pudiera traer a la ciudad. Los Diputados Héctor 
Barrera Marmolejo y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la tribuna para hablar del 
mismo tema. En votación económica se desechó la propuesta de referencia. 

Enseguida, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Consejería Jurídica, a la Oficialía Mayor, a la Secretaría de Finanzas y a la Alcaldía de 
Miguel Hidalgo, todas de la Ciudad de México, a realizar de forma inmediata diversas 
acciones relativas al parque denominado Parque Reforma Social. En votación económica, 
se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

La Presidencia, concedió el uso de la tribuna a la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se solicita al Gobierno de la Ciudad de México dé inicio a los trámites para formalizar el 
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estatus del predio denominado Parque Reforma Social a fin de que se acredite la causa 
de utilidad pública y expida el decreto expropiatorio correspondiente. En votación nominal 
con 18 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, se desechó la propuesta. 

A continuación, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante 
el cual se exhorta a las legisladoras, legisladores y autoridades de esta Ciudad para que 
en el ejercicio de sus atribuciones actúen con estricto apego a lo establecido en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, salvaguardando en todo momento la 
paridad de género. Los Diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama, Federico Döring 
Casar, Jorge Gaviño Ambriz, Carlos Alonso Castillo Pérez y María Gabriela Salido Magos, 
solicitaron el uso de la tribuna para referirse al mismo tema. El Diputado Eduardo Santillán 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitó una modificación, misma que 
fue aprobada por el promovente. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar un pronunciamiento sobre programas internos de protección civil en la Ciudad 
de México. El Presidente instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Finalmente, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
para presentar un pronunciamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática respecto a la consulta nacional de los diez programas 
prioritarios. El Presidente instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos 
se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves 
veintidós de noviembre del año dos mil dieciocho, a las nueve horas. 
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El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I, y II Párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1, y 

Apartado D inciso a), 30 numeral 1, inciso b), 36 apartado D, numeral 2 y 69 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26, 29 

fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 

82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 865 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 59 Y 62 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
 

En la Ciudad de México, existe un importante rezago en materia de sucesiones, y de 

manera particular, en lo concerniente a los asuntos en los que las personas no 

disponen lo que se hará de sus bienes para después de su muerte. 

 

Estos asuntos, en los cuales no existe una voluntad expresa de las personas, a través 

de la cual se establezca quienes enajeraran sus bienes, despues de su muerte, son 

resueltos bajo un proceso judicial conocido en el argot judicial como juicio 

intestamentario o intestados. 

De acuerdo con cifras ofrecidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México a través de su portal de transparencia, el numero de juicios intestamentarios 
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promovidos durante el año 2016 ascendio a los 9,090 (Nueve mil noventa), mientras 

que en el año 2017 la cifra escaló a los 8,840 (Ocho mil ochocientos cuarenta). 

 

A lo anterior, debemos sumar los 2,284 casos sometidos a juicio en el primer trimestre 

de 2018. 

 

Es decir, en un periodo de dos años y tres meses, se han promovido 20,214 (Veinte mil 

doscientos catorce) juicios en materia intestamentaria, los cuales, de acuerdo a las 

cifras ofrecidas por el Tribunal Superior de Justicia local, no han sido resueltos por las 

autoridades jusrisdiccionales correspondientes. 

 

Esta problemática se genera, pues los juzgados familiares se encuentran rebasados 

por la carga de trabajo impuesta por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal1, pues además de los juicios intestamentarios, deben hacerse cargo 

de resolver numerosos procesos juidiciales de gran demanda como lo son, los juicios 

relacionados el parentesco, los alimentos, licitud de matrimonio, divorcio, rectificaciones 

de actas del registro civil, patrenidad, filiación y patria potestad, entre otros. 

 

En otras palabras, la carga de trabajo de los juzgados familiares locales, aunada al 

gran número de asuntos promovidos en materia intestamentaria, genera una 

incertidumbre jurídica cada vez más robusta en la ciudad de México, obstaculizando el 

acceso a la justicia por parte de las personas que desean enajenar los bienes de sus 

antecesores, que por derecho les corresponde. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  la	  actualidad,	  Ley	  Orgánica	  del	  Poder	  Judicial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
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II. Propuesta de Solución. 
 
A pesar de que el Código local de Procedimientos Civiles establece un procedimietno 

especial para resolver los juicios intestamentarios y a través del cual se brinda  certeza 

jurídica a las partes, resulta preponderante optimizar su funcionameinto, pues aunque 

establece reglas claras, no logra resolver los problemas de sucesión de manera pronta  

y expedita. 

 

Si bien es cierto que la sección Primera del Capitulo III, correspondiente al TÍTULO 

DECIMOCUARTO, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, garantiza 

a los herederos légítimos, enajenar los bienes que por derecho les corersponde, no 

menos cierto es que el procedimiento especial para llevar a cabo las sucesiones 

intestamentarias, resulta extenuante, y en algunos casos, aparentemente imposible de 

resolver, pues el juicio puede prolongarse indefinidamente en el tiempo a causa de las 

condiciones procesales establecidas en el artículo 865 de ese ordenamiento que a la 

letra dice: 

 
Artículo 865.- Si se dedujese oposición contra el proyecto, se substanciará en 
forma incidental, procurando que si fueren varias, la audiencia sea común, y a ella 
concurrirán los interesados y el partidor para que se discutan las gestiones 
promovidas y se reciban pruebas.  
 
Para dar curso a esta oposición, es indispensable expresar concretamente cuál 
sea el motivo de la inconformidad y cuáles las pruebas que se invocan como base 
de la oposición.  
 
Si los que opusieron dejaren de asistir a la audiencia, se les tendrá por desistidos. 

 
 
De la lectura al artículo transcrito, se desprende que en aquellos casos en los cuales 

los interesados no estén de acuerdo con con el proyecto de partición de los bienes 

relacionados con el juicio intestamentario, podrán oponerse al mismo de manera 

incidental. 
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Es otras palabras, aquellas personas que no estén de acuerdo con la propuesta de 

distribución de los bienes formulada por el juez, pueden alargar aún más el juicio 

intestamentario, manifestando su oposición de acuerdo a las pruebas que invoquen 

como base de su inconformidad. 

 

Ahora bien, es inegable que la disposición contenida en el artículo de referencia, 

persique como finalidad, otorgar a los interesados la oportunidad de manifestar su 

inconformidad en la adjudicación decretada por el juez, pero ello, surge en detrimento 

del principio del certeza jurídica, al no resolverse en un lapso cierto y determinado. 

 

Consecuentemente, se propone que, en aquellos casos en los cuales las partes no 

concluyan un acuerdo común, el juez dicte sentencia de adjudicación en términos 

similares a los establecidos en el artículo 864 del Código Procesal Civil citado, que a la 

letra dice: 

 
Artículo 864.- Concluido el proyecto de partición, el juez lo mandará poner a la 
vista de los interesados, en la Secretaría, por un término de diez días.  
 
Vencido sin hacerse oposición, el juez aprobará el proyecto y dictará sentencia 
de adjudicación, mandando entregar a cada interesado los bienes que le 
hubieren sido aplicados, con los títulos de propiedad, después de ponerse en 
ellos, por el secretario, una nota en que se haga constar la adjudicación. 

 

Es decir, se propone que en el artículo 865 de referencia, se establezca que los 

inconformes conel reparto de los bienes, presenten un proyecto alterno de partición, el 

cual deberá ser aprobado por las partes interesadas en un plazo máximo de seis 

meses. 

De este modo, en caso de no haber acuerdo entre las partes, el juez dictará sentencia 

de adjudicación mandando entregar a cada interesado los bienes que le hubieren sido 

aplicados, con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos, por el secretario, 

una nota en que se haga constar la adjudicación. 
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Para una mejor apreciación de la propuesta, se presenta un cuadro en el que se puede 

observar el contenido de la reforma: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 865.- Si se dedujese 
oposición contra el proyecto, 
se substanciará en forma 
incidental, procurando que si 
fueren varias, la audiencia sea 
común, y a ella concurrirán los 
interesados y el partidor para 
que se discutan las gestiones 
promovidas y se reciban 
pruebas.  
 
Para dar curso a esta 
oposición, es indispensable 
expresar concretamente cuál 
sea el motivo de la 
inconformidad y cuáles las 
pruebas que se invocan como 
base de la oposición.  
 
Si los que opusieron dejaren 
de asistir a la audiencia, se 
les tendrá por desistidos. 

 

Artículo 865.- Si se dedujese 
oposición contra el proyecto, 
los inconformes presentarán 
una propuesta de proyecto de 
partición, el cual deberá ser 
aprobado por las partes 
interesadas en audiencia 
común, en un plazo máximo de 
seis meses. 

 
En caso de no haber acuerdo 
de las partes, el juez dictará 
sentencia de adjudicación 
mandando entregar a cada 
interesado los bienes que le 
hubieren sido aplicados, con 
los títulos de propiedad, 
después de ponerse en ellos, 
por el secretario, una nota en 
que se haga constar la 
adjudicación. 

 
 
Si los que opusieron dejaren 
de presentar la propuesta de 
proyecto de partición o dejaren 
de asistir a la audiencia, se les 
tendrá por desistidos. 

 

En congruencia con lo anterior y dadas las cargas de trabajo que se presentan en los 

juzgados familiares de esta ciudad capital, se propone adicionar una fracción al artículo 

59 y suprimir una fracción al  articulo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, para que sean los Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito, las 

instancias encargadas de resolver los juicios sucesorios. 
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Tal propuesta cobra fuerza, en virtud de que la mayor parte de los asuntos que 

conocen los Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito, se encuentran directamente 

relacionados con la cuestión expuesta, por lo cual se colige, que al estar especializadas 

en la materia, son las instancias idóneas para dar solución a la problemática planteada.  

 

Para una mejor apreciación de la modificación, se presenta un cuadro en el que se 

puede observar el contenido de la propuesta: 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 59. Los Juzgados de lo Civil de 

Proceso Escrito conocerán: 

… 

XII. De los demás asuntos que les 
encomienden las leyes. 
 

Artículo 59. Los Juzgados de lo Civil de 

Proceso Escrito conocerán: 

… 

XII. De los juicios sucesorios; 
 
 
XIII. De los demás asuntos que les 
encomienden las leyes. 

Artículo 62. Los Juzgados de lo Familiar 
conocerán: 
… 
 
III. De los juicios sucesorios;  
IV. De los asuntos judiciales concernientes a 
otras acciones relativas al estado civil, a la 
capacidad de las personas y a las derivadas 
del parentesco;  
V. De lasdiligencias de consignación en todo 
lo relativo a la materia familiar;  
VI. De la diligenciación de los exhortos, 
suplicatorias, requisitorias y despachos, 
relacionados con el ordenfamiliar;  
VII. De las cuestiones relativas a los asuntos 
que afecten en sus derechos depersona a los 
menores e incapacitados; y  
VIII. En general, todas las cuestiones 
familiaresque reclamen la intervención judicial. 
 

Artículo 62. Los Juzgados de lo Familiar 
conocerán: 
… 
 
III.De los asuntos judiciales concernientes a 
otras acciones relativas al estado civil, a la 
capacidad de las personas y a las derivadas 
del parentesco;  
IV. De lasdiligencias de consignación en todo 
lo relativo a la materia familiar;  
V. De la diligenciación de los exhortos, 
suplicatorias, requisitorias y despachos, 
relacionados con el ordenfamiliar;  
VI. De las cuestiones relativas a los asuntos 
que afecten en sus derechos depersona a los 
menores e incapacitados; y  
VII. En general, todas las cuestiones 
familiaresque reclamen la intervención judicial. 
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Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar el artículo 865 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; adicionar una fracción al artículo 59 y 

modificar artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en 

los términos siguientes: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 865 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 865.- Si se dedujese oposición contra el proyecto, los inconformes 

presentarán una propuesta de proyecto de partición, el cual deberá ser aprobado 

por las partes interesadas en audiencia común, en un plazo máximo de seis 

meses. 

 

En caso de no haber acuerdo de las partes, el juez dictará sentencia de 

adjudicación mandando entregar a cada interesado los bienes que le hubieren 

sido aplicados, con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos, por el 

secretario, una nota en que se haga constar la adjudicación. 

 

Si los que opusieron dejaren de presentar la propuesta de proyecto de partición o 

dejaren de asistir a la audiencia, se les tendrá por desistidos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma los artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Artículo 59. Los Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito conocerán: 

… 

 

XII. De los juicios sucesorios; 

XIII. De los demás asuntos que les encomienden las leyes. 
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Artículo 62. Los Juzgados de lo Familiar conocerán: 

… 

 

III. De los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al estado 

civil, a la capacidad de las personas y a las derivadas del parentesco;  

IV. De lasdiligencias de consignación en todo lo relativo a la materia familiar;  

V. De la diligenciación de los exhortos, suplicatorias, requisitorias y despachos, 

relacionados con el ordenfamiliar;  

VI. De las cuestiones relativas a los asuntos que afecten en sus derechos 

depersona a los menores e incapacitados; y  

VII. En general, todas las cuestiones familiaresque reclamen la intervención 

judicial. 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES Y ALLENDE. DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Primera Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

Apartado D, fracción a) y 30, numeral 1, fracción b) de la constitución de la Ciudad 

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

México, artículo 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno la presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Que el desarrollo económico de nuestra Ciudad depende fundamentalmente de la 

promoción y el fomento del desarrollo inmobiliario y de la actividad comercial y de 

servicios que se efectúa, pero se requiere contar con reglas claras y precisas.  

 

Que en nuestra Ciudad se observa con suma frecuencia, y en los distintos ámbitos 

que le conforman, una actuación de muchos de los particulares vinculados con el 

desarrollo inmobiliario o las actividades que realizan diversos establecimientos 

mercantiles de giro de impacto vecinal o zonal, que pretende por diversas formas 

eludir el cumplimiento del marco regulatorio de nuestra Ciudad, generando con 
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ello una violación al derecho a la seguridad jurídica de sus habitantes; pero sobre 

la abierta posibilidad de condiciones de riesgo para la integridad y el patrimonio de 

quienes laboran, visitan o colindan con esos. 

 
OBJETO DE LA PROPUESTA. 

 

• Generar las condiciones y adecuaciones necesarias, para mantener la calidad de 

vida de los habitantes y mitigar los riesgos de afectación a la calidad de vida, la 

tranquilidad, la seguridad patrimonial y personal de quienes habitan en nuestra 

Ciudad a consecuencia de la omisión del cumplimiento normativo de quienes 

operan un establecimiento mercantil o construyen inobservando las obligaciones 

que establecen la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Reglamento de 

la misma, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal  y la Ley 

de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.  

• La presente propuesta legislativa evitará la discrecionalidad en la vigilancia del 

ordenamiento territorial y la operación de establecimientos mercantiles que se 

encuentren catalogados como giros de impacto vecinal o impacto zonal. 

• Se asegura el cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica de los habitantes 

de la Ciudad, al concatenar de forma expresa clara y directa, los esfuerzos y 

resultados alcanzados por las diferentes autoridades administrativas con 

facultades sancionatorias respecto de las obligaciones plasmadas en los 

instrumentos rectores del desarrollo urbano, la preservación y el cuidado al medio 

ambiente y los recursos naturales de nuestro territorio así como a la evicción de 

escenarios de riesgo en consecuencia a la operación de establecimientos 

mercantiles.   

• Fortalecerá en beneficio de la ciudadanía, los principios de transparencia y 

rendición de cuentas que hoy debe observar el quehacer público en cada uno de 

los temas que rodean al ordenamiento territorial y el impacto negativo que produce 

a la calidad de vida la inobservancia normativa en la actividad comercial. 
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• Que el delito de Quebrantamiento de Sellos (violación al estado de Clausura o 

Suspensión de Actividades) para el caso de la ejecución de obras solo es grave si 

para la misma se requiere y no se cuenta con autorización de impacto urbano,  se 

trate solo de giros de impacto zonal o corresponda a un establecimiento dedicado 

al almacenaje de productos.  

• Que la condicionante de agravamiento del delito antes referido permite definir que 

al tipo penal le hace falta contar componentes subjetivos como al caso resultan el 

dolo o la negligencia. Es decir se debe agravar el delito en función de un elemento 

conductual del particular y no del tipo de obra que se realiza o de las dimensiones 

de la misma, como hoy acontece; así como de la operación de giros de impacto 

vecinal e impacto zonal, conforme al articulado previsto por el Título VI de la Ley 

de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.   

• Que insertar estos componentes es en los hechos representa un necesario ajuste 

del tipo penal pero sobre todo un reflejo de la exacta realidad que hoy se observa 

por parte de diversos desarrolladores inmobiliarios y responsables de la ejecución 

de obras que se levantan en el territorio de nuestra Ciudad, o bien de particulares 

que sin contar con el uso de suelo o los permisos correspondientes instalan y 

operan establecimientos mercantiles de impacto vecinal o zonal, como al caso 

resultan ser Salones de Fiestas, Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, 

bares, establecimientos de Hospedaje, Clubes Privados y  aquellos en los que se 

lleva a cabo la realización de juegos con apuestas y sorteos. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Que a partir de una revisión del tipo penal contenido por los artículos 286 y 286 

Bis del Código Penal para el Distrito Federal se puede definir que se trata de   es 

urgente vincular al tipo penal que hoy se tiene en nuestra legislación local con 

elementos conductuales que a sabiendas de la posible afectación a la sociedad 

atienden en forma primordial sus intereses comerciales.  
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Que de acuerdo con Josué Fossi en el derecho penal se vienen utilizando dos 

formas que intervienen en el supuesto de acto (supuesto de hecho en el uso 

tradicional). Por un lado, se encuentra la dimensión objetiva del supuesto de acto, 

caracterizada por el conjunto de elementos extrínsecos al agente que permiten 

constatar el acto delictivo, denominado como tipo objetivo que funciona como un 

elemento de garantía y por otro lado, la dimensión subjetiva del acto, 

caracterizada por el estado mental del agente en el acto delictivo, que a su vez, 

permite constatar el compromiso psicológico en cuanto a la acción y el resultado 

(si lo hubo), llamado tipo de imputación del cual se deriva el dolo y la culpa en sus 

distintas manifestaciones. Estas dos dimensiones vienen reducidas al concepto de 

tipo, que a su vez, se desdobla en objetivo y subjetivo. 

Los tipos penales suelen incluir aspectos objetivos y subjetivos. El componente 

objetivo del tipo penal es una conducta exterior realizada por una persona y se 

expresa a partir de un verbo: matar, dañar, sustraer, ocultar, etc. Pero en la gran 

mayoría de los casos no es suficiente la existencia de un acto exterior para que se 

cumpla la situación prevista en el tipo penal, siendo necesario también que exista 

un componente subjetivo, que en la mayoría de los casos es la intención (dolo) de 

realizar la conducta exterior descripta, y en algunos casos también la negligencia 

(culpa) en el accionar. En algunos pocos casos el tipo penal no contempla ningún 

componente subjetivo, y en esos casos se denomina delito formal. Los delitos 
formales suelen ser cuestionados y por lo tanto suelen estar ligados a 
infracciones menores. 

 

El tipo penal a que refieren los artículos 286 y 286 Bis de nuestro Código 
Penal local al no contemplar componentes subjetivos como al caso 
resultarían ser el dolo y la negligencia con la que actúan los desarrolladores 
inmobiliarios o constructores así como los particulares que instalan y 
operan establecimientos mercantiles de giro de impacto vecinal o zonal o 
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almacenan se pueden encuadrar en un tipo penal que versa sobre faltas 
menores a la sociedad no a los bienes más preciados, como es la vida.   

 

Que sumado a un irregular marco jurídico por cuanto hace a la sanción del 

quebrantamiento de sellos como delito, se observan también preocupantes 

espacios de oportunidad que surgen en beneficio de los infractores del desarrollo 

urbano y el ilegal funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de 

impacto vecinal o zonal, a partir de un muy poco coordinado esfuerzo 

administrativo de las Autoridades en cargadas de la vigilancia y la sanción en 

materia de uso de suelo o funcionamiento de establecimientos mercantiles.  

 

Es claro que desde el Poder Legislativo nos corresponde ajustar el marco 

regulatorio a este nuevo reclamo para dar solución y coordinar de mejor manera el 

trabajo de verificación o inspección que realizan autoridades como las Alcaldías, la 

Secretaría de medio Ambiente y el Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal. El trabajo armonizado otorgará mayor certeza a la población pero 

también a los inversionistas que de forma legítima apuesta por el crecimiento 

inmobiliario o el desarrollo económico e nuestra Ciudad con el beneficio de dotar 

de fuentes de empleo a nuestra sociedad.  

 

Con la finalidad de mejorar el marco jurídico de nuestra Ciudad atendiendo los dos 

vacíos que se observan y han sido comentados, relativos a la actualización del 

delito de quebrantamiento de sellos, me permito respetuosamente proponer a esta 

Soberanía  las siguientes modificaciones a fin de que atienda las necesidades de 

los diferentes actores y entonces, y contemos al final con una Ley legítima y 

operacional.  
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CONVENCIONALIDAD. 
 

La interpretación de los derechos fundamentales, no sólo deberán ser analizados 

para el fondo del estudio del Proyecto de Decreto presentado, sino que se 

deberán tomar en cuenta todos y cada uno de los aspectos de los ordenamientos 

jurídicos aplicables a la materia, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de 

legalidad, certeza jurídica y protección de las y los gobernados. 

 

Por los razonamientos antes expuestos, es que se lleva a consideración de esta 

H. Soberanía, la presente INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 286 Y 286 Bis DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo que se desprende del 

cuadro comparativo siguiente:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 
 
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO	   286.	   Al	   que	   quebrante	   los	   sellos	  
puestos	   por	   orden	   de	   la	   autoridad	  
competente,	   se	   le	   impondrán	   de	   dos	   a	   siete	  
años	   de	   prisión	   y	   de	   cien	   a	   quinientos	   días	  
multa.	   Se	   equipara	   al	   delito	   de	  
quebrantamiento	  de	  sellos	  y	  se	  sancionará	  con	  
la	   misma	   pena,	   al	   titular,	   propietario	   o	  
responsable	   de	   una	   construcción	   de	   obra,	  
anuncio	   o	   establecimiento	   mercantil,	   en	  
estado	   de	   clausura,	   que	   explote	  
comercialmente,	   realice	  o	  promueva	  actos	  de	  
comercio,	   construcción	   o	   prestación	   de	   un	  
servicio,	   aun	   cuando	   los	   sellos	   permanezcan	  
incólumes.	  	  

Al	  titular	  o	  propietario	  de	  una	  casa	  habitación	  
en	   construcción	   que	   quebrante	   los	   sellos	   de	  
clausura,	  se	  aplicará	  pena	  de	  seis	  meses	  a	  dos	  

ARTÍCULO	   286.	   Al	   que	   quebrante	   los	   sellos	  
puestos	   por	   orden	   de	   la	   autoridad	  
competente,	   se	   le	   impondrán	   de	   cuatro	   a	  
siete	   años	   de	   prisión	   y	   de	   mil	   a	   dos	   mil	  
quinientos	   días	   multa,	   tratándose	   de	   giros	  
mercantiles	   considerados	   de	   impacto	   vecinal,	  
zonal	   que	   requiera	   licencia	   de	  
funcionamiento	   en	   los	   términos	   de	   la	  
legislación	   aplicable	   o	   bien	   se	   dedique	   al	  
almacenaje	  de	  productos,	  	  

Así	   como	   de	   las	   obras	   que	   se	   ejecuten	   en	  
predios	   ubicados	   en	   zonas	   de	   riesgo,	   o	   que	  
requieran	   y/o	   cuenten	   con	   registro	   de	  
manifestación	  de	  construcción	  tipos	  “B”	  o	  “C”	  
, de	   conformidad	   con	   lo	   previsto	   por	   el	  
artículo	  51	  del	  Reglamento	  de	  Construcciones	  
del	  Distrito	  Federal,	  se	   impondrá	  de	  cuatro	  a	  



 
	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIP.	  MARÍA	  GABRIELA	  SALIDO	  MAGOS	  
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años	   de	   prisión	   y	   de	   cincuenta	   a	   ciento	  
cincuenta	  días	  multa.	  

 

nueve	   años	  de	   prisión	   y	   de	  mil	   quinientos	   a	  
tres	  mil	   días	  multa.	   	   Se	   equipara	   al	   delito	   de	  
quebrantamiento	  de	  sellos	  y	  se	  sancionará	  con	  
la	   misma	   pena,	   al	   titular,	   propietario	   o	  
responsable	   de	   una	   construcción	   de	   obra,	  
anuncio	   o	   establecimiento	   mercantil,	   en	  
estado	   de	   clausura,	   que	   explote	  
comercialmente,	   realice	  o	  promueva	  actos	  de	  
comercio,	   construcción	   o	   prestación	   de	   un	  
servicio,	   aún	   cuando	   los	   sellos	   permanezcan	  
incólumes.	  	  

Al	  titular	  o	  propietario	  de	  una	  casa	  habitación	  
en	   construcción	   que	   quebrante	   los	   sellos	   de	  
clausura,	  se	  aplicará	  pena	  de	  dos	  a	  cinco	  años	  
de	   prisión	   y	   de	   cincuenta	   a	   ciento	   cincuenta	  
días	  multa.	  	  

 

ARTÍCULO	  286	  bis.	  Se	  impondrá	  de	  dos	  a	  ocho	  
años	   seis	  meses	  de	  prisión,	   y	   de	  quinientos	   a	  
mil	   días	   multa	   al	   que	   obligado	   por	   una	  
resolución	   de	   autoridad	   competente	   a	  
mantener	   el	   estado	   de	   clausura	   o	   de	  
suspensión	  de	  actividades,	  no	   la	  acate,	  en	   los	  
siguientes	  casos:	  	  

I. Se	  trate	  de	  un	  giro	  mercantil	  
considerado	  de	  impacto	  zonal	  y	  
que	  requiera	  licencia	  de	  
funcionamiento	  en	  los	  términos	  
de	  la	  legislación	  aplicable;	  

II. Se	  trate	  de	  un	  establecimiento	  
dedicado	  al	  almacenaje	  de	  
productos,	  	  

III. Se	  trate	  de	  obras	  de	  construcción	  
que	  requiriendo	  dictamen	  de	  
impacto	  urbano	  no	  cuenten	  con	  el	  
mismo.	  

	  

ARTÍCULO	  286	  bis.	  Derogado.	  

 



 
	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIP.	  MARÍA	  GABRIELA	  SALIDO	  MAGOS	  
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PROPUESTA DE DECRETO. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 286 Y 286 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 
 
ARTÍCULO 286. Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad 

competente, se le impondrán de cuatro a siete años de prisión y de mil a dos 

mil quinientos días multa, tratándose de giros mercantiles considerados de 
impacto vecinal, zonal que requiera licencia de funcionamiento en los 
términos de la legislación aplicable o bien se dedique al almacenaje de 
productos.  

Así como de las obras que se ejecuten en predios ubicados en zonas de 
riesgo, o que requieran y/o cuenten con registro de manifestación de 
construcción tipos “B” o “C”, de conformidad con lo previsto por el artículo 
51 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, se impondrá de 
cuatro a nueve años de prisión y de mil quinientos a tres mil días multa.	  	  	  

Se equipara al delito de quebrantamiento de sellos y se sancionará con la misma 

pena, al titular, propietario o responsable de una construcción de obra, anuncio o 

establecimiento mercantil, en estado de clausura, que explote comercialmente, 

realice o promueva actos de comercio, construcción o prestación de un servicio, 

aún cuando los sellos permanezcan incólumes.  



 
	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIP.	  MARÍA	  GABRIELA	  SALIDO	  MAGOS	  

	   

 

 

9 
 

Al titular o propietario de una casa habitación en construcción que quebrante los 

sellos de clausura, se aplicará pena de dos a cinco años de prisión y de 

cincuenta a ciento cincuenta días multa. 

 

ARTÍCULO 286 bis. Derogado. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
debida difusión.  
 
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 22 de noviembre 

del año dos mil dieciocho. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 	  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y 

GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Al día de hoy, la Ciudad carece de una propuesta que reglamente la distribución 

equitativa de recursos del gobierno de la Ciudad de México, y por tanto, siguen 

siendo distribuidos bajo criterios adoptados por los gobiernos en turno, sin alguna 

fórmula explicita. 

 

Con el mandato constitucional actual establecido en el aparatado D, del artículo 21 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, este Poder Legislativo tiene no 

sólo la obligación para con sus representados, si el llamado con la ciudad misma, 

de establecer, dentro del marco de la ley, criterios que dejen de ser distantes de 

las necesidades de las Alcaldías, y, tomando en cuenta sus propias 

características, abonar a que se ejecute una distribución de los recursos del erario 

desde una perspectiva federalista que no afecta ni altera la condición de hacienda 

pública y administración centralizada que tiene como atribución el gobierno de la 

Ciudad de México. Todo esto al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
MARCO CONTEXTUAL 
INTERNACIONAL 
 

El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 

México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental. 
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Esto deja clara muestra de que es voluntad del pueblo de México erguirse como 

un sistema federalista que contribuye a una sola identidad llamada República 

Mexicana y frente a otros países, además de la política social que rige ese 

federalismo, se toman en cuenta aspectos económicos generados a partir de los 

Estados de la República, para registrar fenómenos de crecimiento como país. 

 

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), lleva a cabo un sinfín de estudios sobre los países de la región 

latinoamericana y del caribe, que llevan a la toma de decisiones en diversas 

materias. Es oportuno señalar que uno de los aspectos que sacrifica cada entidad 

del país, en pos de ese federalismo, es la decisión sobre la distribución de la 

riqueza, por eso, para el caso que nos ocupa, y con el objeto de contrastar el 

federalismo con la toma de decisiones sobre los recursos del estado, se retoma la 

siguiente información para contextualizar la influencia de la autoridad 

presupuestaria central (conocida en nuestro país como administración pública 

centralizada), en la elaboración de los presupuestos anuales en diversos países. 

 

El estudio Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 

2017, define a La autoridad presupuestaria central (APC) como la oficina 

encargada de liderar el proceso presupuestario y por lo tanto tiene la capacidad de 

influir en los mecanismos institucionales para la elaboración del presupuesto. 

Mediante la conducción del proceso presupuestario, la APC puede contribuir a 

lograr un presupuesto bien estructurado que, a su vez, provea dirección 

estratégica y cohesión al sector público. En el caso de México esta oficina se 

llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

El número y tipo de tareas bajo la responsabilidad de la APC varía entre los 

diferentes países. En más de la mitad de los países de ALC y la OCDE, la APC 

tiene la responsabilidad exclusiva de la redacción de las circulares 
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presupuestarias, la determinación de techos de gasto, la negociación con los 

ministerios competentes, el desarrollo de propuestas de presupuesto, la 

generación de presupuestos complementarios y la producción de informes de 

ejecución tanto a mitad de año, como de fin de año. En los países de ALC, más 
de dos tercios de las APCs tienes el papel de testificar ante el poder 
legislativo, mientras que en los países de la OCDE, un poco menos de un 
tercio testifican.1. 
 

 

Fuente: Estudio Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017. Capítulo 5. Prácticas y 

Procedimientos Presupuestarios. Pag. 89 

                                                
1 Estudio Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017. Capítulo 5. Prácticas y 
Procedimientos Presupuestarios. 
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Como se observa, hasta este momento del proceso de elaboración, en todos los 

índices, es la SHCP quien ejecuta los procesos relacionados con la 

presupuestación de los recursos del país, no obstante que, nos definimos como 

una nación federalista. Sin embargo, es conocido que a partir de determinado 

momento de la construcción de ese presupuesto, las entidades del país llevan a 

cabo un acercamiento con la SHCP, para integrar en proyectos que, ya sea por 

sector o por unidad de gasto específica (entendida ésta como la propia entidad de 

la federación), obtiene recursos adicionales. Según el mismo estudio que hemos 

referido, todos los países viven ese proceso de inclusión, aunque no todos 

registren los mismos índices de cumplimiento, porque se acepta que la 

formulación del presupuesto implica consulta y negociación con los ministerios y 

otras unidades de gasto.  

 

Uno de los principales objetivos de la autoridad presupuestaria central (APC) es la 

consolidación de una propuesta de presupuesto que refleje las prioridades de 

política y tome en cuenta tanto la trayectoria del gasto, como los compromisos 

financieros existentes.  Comúnmente, como medio de garantizar la disciplina fiscal 

y señalar las prioridades políticas, se establecen techos de gasto a las  solicitudes 

iniciales por parte de las unidades correspondientes. En el curso del proceso para 

establecer los techos presupuestarios, pueden surgir desacuerdos entre la APC y 

los ministerios competentes sobre la asignación de recursos. Tales controversias 

requieren la resolución por un tercero que posea la autoridad de decidir sobre 

cuestiones presupuestarias y la capacidad de equilibrar los intereses 

representados en el presupuesto. 
 
El establecimiento de techos de gasto a los ministerios es una práctica habitual en 

el 71% de los países de ALC que fueron encuestados, siendo ligeramente más 

alto que en los países miembros de la OCDE (64%). Países como Argentina, 
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Barbados, Brasil, Chile y Ecuador establecen límites máximos para el gasto total 

del ministerio sectorial. Colombia es el único país de ALC que establece límites 

exclusivamente para las agencias u otro nivel organizacional. En Honduras y 
México, los techos se determinan para otros niveles agregados (por ejemplo, por 

programa o sector). Panamá reportó que los techos no se establecen en las 

solicitudes presupuestarias iniciales. 

 

La resolución de conflictos entre ministerios durante la formulación del 

presupuesto, es responsabilidad del ministro de hacienda o finanzas en la mitad 

de los países de ALC, como por ejemplo en Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras y Paraguay. En los casos de Argentina, Chile y Guatemala las disputas 

son resueltas por el presidente; mientras que, en Jamaica, Perú, Brasil y 

República Dominicana, los desacuerdos son resueltos ya sea por el gabinete o un 

comité ministerial. En tanto en México, esto se resuelve en el poder 
Legislativa, específicamente en la Cámara de Diputados. 
 

Excepcionalmente, algunas partidas pueden ser excluidas de la propuesta de 

presupuesto; sin embargo, se espera que sean incluidas en la documentación 

presupuestaria. Los gastos extrapresupuestarios tienden a involucrar a las 

transacciones tales como las actividades cuasi fiscales de las empresas públicas, 

créditos proporcionados o garantizados por el gobierno, o fondos de la seguridad 

social. En algunas ocasiones, los gastos extrapresupuestarios no se pueden 

controlar de manera efectiva a través del proceso presupuestario y con el tiempo 

puede ocasionar problemas para la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

Los gastos extrapresupuestarios no son tan comunes en los países de ALC como 

lo son en los países miembros de la OCDE. Existen fondos de emergencia o 

contingencia en el 29% de los países de ALC, por ejemplo, en México, Chile, 

Costa Rica, República Dominicana, Haití y Panamá. Sólo el 18% de los países de 
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ALC reportan los gastos extrapresupuestarios clasificados como garantías de 

préstamos y el 12% los clasificados como fondos de capital de seguridad social o 

de infraestructura.  

 

En la mayoría de los casos (57%) la información sobre estos fondos se incluye en 

la documentación del presupuesto. Mientras tanto, el 39% de los países miembros 

de la OCDE reportan sus gastos extrapresupuestarios clasificados como fondos 

de la seguridad social, el 36% los clasificados como garantías de préstamos, el 

21% los clasificados como fondos de capital de infraestructura y 15% los 

reportados como fondos de emergencia o contingencia como en México y Chile. 

Aunque para los conceptos e índices de la OCDE los que se utilizan en México 

pudieran ser otros, aquí lo importante es obervar que tan incluyente y sensible es 

la Administración Pública Centralizada, ante los pedimentos de que existan más 

recursos en otros sectores y/o programas, lo cual se observa en el siguiente 

cuadro. 
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Fuente: Estudio Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017. Capítulo 5. Prácticas y 

Procedimientos Presupuestarios. Pag. 91 

 
Como se observa, si bien en México la decisión sobre la propuesta del 

presupuesto de distribución de recursos recae en una sola institución que es la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; durante el proceso de planeación del 

gasto se incorporan necesidades específicas de unidades gasto, ya sea de 

Secretaría u otras, y de las propias entidades del país, tomando forma en 

SECTORES o PROGRAMAS; y se otorgan recursos para infraestructura que se 

cargan a gastos de capital por un lado, y por otro se atribuyen características cuasi 

fiscales a empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que pueden realizar cobros por sus 

servicios por su cuenta a pesar de pertenecer al Estado Mexicano. 

 
En conclusión, en México el ejercicio del federalismo sobre los presupuestos se 

ejerce mediante la intervención del Poder Legislativo, que a propuesta del 

Ejecutivo, aplica fórmulas diversas para encontrar mejores mecanismos de 

distribución de recursos propuestos por la SHCP. 

 

Estos mecanismos se llaman fondos de participaciones y fondos de aportaciones 

que se aplican mediante una ley específica llamada de Coordinación Fiscal creada 

desde los años 90, cuyo objeto es coordinar el sistema fiscal de la Federación con 

las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones 
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territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas 

públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar 

reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; 

constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su 

organización y funcionamiento.  

 
NACIONAL 
 
En México, el instrumento que refleja los presupuestos del país se llama 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Éste integra los recursos para cada 
una de las unidades ejecutoras de gasto del país a nivel de cabeza de sector o de 
programa. 
 
Este es el documento final que deriva de un proceso de cabildeo de esas unidades 
de gasto incluyendo los estados de la República, es por eso que el nombre resalta 
la palabra Federación; porque se planea, proyecta, programa, ejecuta y supervisa, 
desde una visión federalista, como principio constitucional. 
 
El Poder Legislativo Federal, tiene atribuciones en materia presupuestal conferidas 
en el artículo 74 de nuestra carta magna que señala lo siguiente: 
 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
Artículos 1 a 73 

 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

 
I a III.- … 
 
IV.-  Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado 
por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
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Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 
inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la 
ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes Presupuestos de Egresos.  
 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos 
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 
día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre.  

 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo 
Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes 
de noviembre.  
 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren 
necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán 
los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República. 
 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de 
Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud 
del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la 
Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del 
Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

 

Así mismo, la fracción VI, estipula: 
 

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas.  

 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a 
través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta 
realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a 
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los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos 
o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de 
acuerdo con la Ley. 
 

En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la 
mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.  
 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada 
a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo 
se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, 
último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días 
naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará 
con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General 
Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de 
octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de 
su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo 
del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de 
esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la 
Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 
 

 La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de 
la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución 
de sus trabajos de fiscalización; 
…” 

FIN DE CITA 
 
Con base en esas atribuciones constitucionales que además reflejan la esencia 

de un estado mexicano federalista y de equilibrio de poderes, la Cámara de 

Diputados ha llevado a cabo la construcción, a través de las últimas cuatro 

décadas, de fondos de distribución y de participación de los recursos públicos, 
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con la intención de hacer más equitativa, equilibrada e inclusiva la distribución del 

producto del erario nacional. 

 

De las distintas formas de presentar la información del Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF), la más difundida es la clasificación administrativa. Esta 

muestra, en su forma más agregada, la distribución del presupuesto y gasto 

públicos por ramos presupuestarios. 

 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define Ramo 

presupuestario como “la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el 

Presupuesto de Egresos” (artículo 2°, fracción XL). Los ramos se integran 

actualmente en cinco tipos y se dividen según su naturaleza programática. Los 

tipos de ramos son: Autónomos, Administrativos, Generales, Entidades de Control 

Directo y Empresas Productivas del Estado2 ; y pueden ser parte del Gasto 

Programable o del Gasto No Programable. 

 

En el caso de los Ramos Generales, existen cuatro ramos que pertenecen al 

Gasto Programable y cinco al No Programable. Los Ramos Generales de gasto 

programable son:  

ü 19 Aportaciones a la Seguridad Social  

ü 23 Provisiones Salariales y Económicas  

ü 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 

Normal, Tecnológica y de Adultos, y  

ü 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  

 

En tanto que los Ramos Generales de gasto no programable son:  

ü 24 Deuda Pública  
                                                
2 Este último grupo derivó de los cambios impulsados por la Reforma energética de 2013, específicamente de la 
promulgación de las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el día 11 de agosto de 2014, 
publicadas en esa tal fecha en el Diario Oficial de la Federación. 
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ü 28 Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios.  

ü 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento 

Financiero  

ü 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, y 

ü 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 

de la Banca 

 

Recordemos que el Gasto Programable se refiere a las erogaciones que se 

efectúan a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la 

población, para dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado 

determinadas por ley y, por tanto, está vinculado a la operación regular de las 

instituciones del Gobierno Federal.  

 

En tanto que el Gasto No Programable son las erogaciones que se destinan al 

cumplimiento de compromisos y obligaciones legales o estipulados en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos, tales como la Deuda pública y las Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios, entre otros; es decir, su ejercicio no se 

vincula a la operación corriente de alguna institución gubernamental específica. 

 

De todos los ramos, el Ramo 23 es quizá el que más expresa el sentido 

federalista de la distribución económica del gasto porque en él se reflejan las 

erogaciones puntuales y adicionales a los ramos generales. 

 

Para comprender a cabalidad la función y objetivos del Ramo 23 dentro del PEF, 

es decir, lo que significa reservar fondos para atender contingencias y 

compromisos de diversos órdenes, salarial y económico, o dimanados del 

cumplimiento de preceptos legales o normativos, es necesario ubicar el 
propósito del Ramo 23 en el marco del proceso presupuestario.  
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Pues este ramo, como ningún otro, se vincula estrechamente a sus diferentes 

fases, desde la programación hasta el ejercicio del gasto. 

 

Por principio, en la etapa de programación de las actividades gubernamentales, 

como base para considerar la previsión de recursos necesarios para llevarlas a 

cabo, se requiere contar con un rubro (Ramo) donde se reserven recursos para 

atender imprevistos y para dar cumplimiento a mandatos legales previsibles, lo 

que da origen al concepto del Ramo 23.  

 

Luego, en la segunda fase del ciclo, en la propia presupuestación, donde se 

realiza una estimación anticipada de los gastos, correspondiente a tal 

programación; el Ramo 23 aparece dentro de la proyección de los recursos 

líquidos necesarios para cumplir las funciones y responsabilidades inherentes al 

Estado, como una asignación de recursos para atender situaciones 

supervenientes, contingencias y compromisos a cumplir en el ejercicio fiscal. 

 

El Ramo 23 desempeña una función en el seguimiento de la aplicación de los 

egresos, para garantizar el cumplimiento de las políticas de gasto público, sus 

objetivos y metas, en el marco del equilibrio de las finanzas públicas. 

Adicionalmente, por medio de este Ramo se coordina también la instrumentación 

de las adecuaciones presupuestarias de reserva de recursos de carácter 

preventivo, en forma definitiva o temporal, las cuales están relacionadas con los 

ingresos excedentes, que por Ley se reservan en los Fondos de estabilización 

presupuestaria dentro de este Ramo; los cuales, en cuanto a provisión de 

recursos se registran como egresos, si bien constituyen esencialmente una 

reserva, por lo que pueden ser considerados como ahorros. Por último, en los 

casos que correspondan, a través de este Ramo se podrán emitir las cuentas por 

liquidar certificadas que afecten los presupuestos de los ramos presupuestarios 

respectivos.  
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Como se aprecia el Ramo 23 es una agregación de gasto polivalente, con 
múltiples funciones y propósitos, el cual inclusive registra recursos de 
reserva en los fondos de estabilización, que pueden confundirse con 
erogaciones efectivas. 
 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2018. 
ANEXO 21. RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. (PESOS) 

 
FUENTE: PEF 2018. 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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Por su parte, existen adicionalmente FONDOS ESPECÍFICOS para 
distribución de recursos a las Entidades del país como se muestra. Esto 
dentro del Ramo 33: 
 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2018. 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

FUENTE: PEF 2018. 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
Adicionalmente, el cabildeo y trabajo de allegarse de más recursos para subsanar 

necesidades de las entidades o regionales, que realizan los diputados federales, 

dejan como resultado una serie de apartados en donde se contemplan más 

recursos que se asignan a sus entidades federativas a veces de manera 

exclusiva. Un ejemplo claro para el caso de la Ciudad de México es el Fondo de 

Capitalidad de luego de mucho tiempo de acercamientos se aprobó de manera 

definitiva para la Ciudad en 2014; o el Fondo Metropolitano que es para regiones 

específicas del páis, en sus más de 50 áreas metropolitanas, siendo la del Valle 
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de México, la que más significa en territorio, en población y en recursos 

económicos destinados desde la Cámara de Diputados. Como conclusión 

podemos dar algunos datos del último presupuesto aprobado para el país, y lo 

que significó en materia de gasto federalizado. 

 

Según transparencia presupuestaria3, para 2018, se aprobó un total de 1 billón 
791 mil 804 millones 800 mil pesos, para los Estados y Municipios del país, 

lo cual significó 33.9% del total aprobado en el presupuesto que fue de 5 billones 

279 mil 667 millones de pesos. El monto asignado este año a los estados y 

municipios del país representó un crecimiento de 1.5% respecto del año 

anterior.El monto aprobado para los Estados y Municipios en 2018 se divide 
en: 

 

 

  
FUENTE: TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA. CÁMARA DE DIPUTADOS. 
*Incluye Protección Social en Salud, Ramo 25 y Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos. CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

                                                
3 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2018/PEF_2018.pdf 
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LOCAL   CDMX 
 
En 18 años que ha llevado a la Ciudad de México madurar como gobierno y 
obtener la calidad de capital del país, y una entidad más de la república, los 
aspectos de la distribución de la riqueza no han seguido el desarrollo con la misma 
velocidad. 
 
Es una realidad que por acomodos políticos, cambios de administración y otros 
factores propios de una capital garante de derechos políticos, sociales y 
económicos de gran trascendencia, incluso modelos algunos, para el país y para 
otras naciones, la distribución de los recursos públicos deja mucho de desear en 
cuanto a los equilibrios de necesidades de la población y su avance como 
sociedad integrada e integradora. 
 

AÑO PTO CDMX 
(MDP) 

PTO 
DELEGACIONES 

(MDP) 

ESTRUCTURA 
% 

2000	   59,647	   9,907	   17	  
2001	   70,706	   16,680	   24	  
2002	   78,110	   15,942	   20	  
2003	   77,974	   17,567	   23	  
2004	   77,572	   17,437	   22	  
2005	   82,245	   17,310	   21	  
2006	   89,436	   17,718	   20	  
2007	   97,891	   20,266	   21	  
2008	   110,267	   21,986	   20	  
2009	   122,626	   22,989	   19	  
2010	   130,143	   21,896	   17	  
2011	   137,013	   22,718	   17	  
2012	   138,043	   22,546	   16	  
2013	   144,143	   25,053	   17	  
2014	   156,838	   25,431	   16	  
2015	   169,223	   27,465	   16	  
2016	   181,334	   29,164	   16	  
2017	   198,966	   30,913	   16	  
2018	   222,409	   32,954	   15	  

Fuente: Elaboración propia con los decretos de presupuesto de egresos para la Ciudad de México, de 
los años en cita 
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Hubo además periodos de asignaciones apegadas más a la discrecionalidad que a 
la necesidad que una realidad mostró en muchos de los habitantes, con lo cual no 
se respondió a las expectativas y prioridades de las Alcaldías, resultando en un 
gasto inequitativo e injusto por mucho tiempo, lo cual muestra que a pesar del 
crecimiento del presupuesto total, el presupuesto para demarcaciones políticas 
siguió con una tendencia mediocre. 
 

2000 2018

9,907
17%

DELEGACIONES
39,955
18%
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Fuente: Elaboración propia con los decretos de presupuesto de egresos para la Ciudad de México, de 
los años en cita 
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Lo más grave es que el ascenso de ingresos de toda la ciudad no se traduce en el 
bolsillo de sus habitantes. Los registros históricos muestran una distribución 
inequitativa específicamente para las Alcaldías, subrayando una distorsión 
respecto a la asignación por habitante como consecuencia lógica de esos criterios 
de distribución. 
 

Alcaldía Recursos del 
Anexo IV del 
Decreto de 

Presupuesto 
2018 (mdp) 

Población 
(miles de 
personas) 

Presupuesto 
por población 

(pesos) 

TOTAL 5,301 8,919  
Álvaro Obregón 495 750 660 
Azcapotzalco 140 400 350 
Benito Juárez 410 417 982 
Coyoacán 495 608 814 
Cuajimalpa 495 199 2,485 
Cuauhtémoc 140 533 263 
Gustavo a. Madero 500 1,164 429 
Iztacalco 300 390 769 
Iztapalapa 606 1,828 332 
Magdalena contreras 495 244 2,030 
Miguel hidalgo 200 364 549 
Milpa alta 155 138 1,124 
Tláhuac 140 362 387 
Tlalpan 140 677 207 
Venustiano Carranza 450 427 1,053 
Xochimilco 140 416 337 

Fuente: Elaboración propia con los decretos de presupuesto de egresos para la Ciudad de México, de los años en cita 

 

Tan sólo con mostrar la variación de un año con otro (los últimos ejercicios), dicha 
distribución muestra una distorsión aún más pronunciada respecto a la 
asignación del presupuesto en cada una de las alcaldías, considerando 
su número de habitantes y por ende, supone que el ciudadano recibe 
aún menos recursos año con año.  
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Presupuesto comparativo 2017 Vs 2018 
Cifras en mdp 

 
Alcaldía Presupuesto 

Aprobado en 
2017 

Presupuesto 
Aprobado en 

2018 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentual 

TOTAL 34,897 39,955 5,058 14 
Álvaro Obregón 2,530 2,952 422.14 17 
Azcapotzalco 1,636 1,822 186.25 11 
Benito Juárez 1,865 2,149 283.74 15 
Coyoacán 2,247 2,649 401.58 18 
Cuajimalpa 1,258 1,659 400.83 32 
Cuauhtémoc 3,068 3,198 130.52 4 
Gustavo A. Madero 3,915 4,417 501.98 13 
Iztacalco 1,693 1,947 254.59 15 
Iztapalapa 4,625 5,304 679.17 15 
La M. Contreras 1,290 1,633 343.21 27 
Miguel hidalgo 2,029 2,295 265.21 13 
Milpa alta 1,170 1,343 173.70 15 
Tláhuac 1,417 1,603 186.03 13 
Tlalpan 2,150 2,384 234.52 11 
Venustiano Carranza 2,309 2,705 396.09 17 
Xochimilco 1,697 1,895 198.41 12 

Fuente: Elaboración propia con los decretos de presupuesto de egresos para la Ciudad de México, de los años en cita 
 
Es necesario explorar mecanismos nuevos de distribución de los recursos 
tomando como base el mandato constitucional ya explicado. 
 
Aplicar una nueva fórmula para una distribución más justa de los recursos es 
determinante para esta nueva época del presupuesto para las Alcaldías 
anteriormente Delegaciones, y abona para concluir con criterios técnicos poco 
específicos y generalmente vistos en una lógica de pre-vendas, filias y fobias 
políticas, lo que impidió por muchos años iniciar procesos de planeación 
estratégica para el desarrollo de esas demarcaciones y adecuada para la atención 
y resolución de las demandas de la población. 
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Ahora bien, no podemos dejar de lado los recursos de origen federal, porque estos 
serán tomados en consideración, partiendo de los recursos aprobados a las 
Delegaciones en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 

Recurso Concepto Aprobado 
(mdp) 

Nueva 
Fórmula 

    
TOTAL 39,954.6  

    
Ramo 28 Participaciones federales 18,359.4 √ 
 
Ramo 33 * 

FORTAMUN 6,153.2 X 
FISM (FAIS) 889.4 X 

 
 
Local CDMX 

Ingresos Propios 8,441.5 √ 
Fondo de Inversión 500 √ 
Fondo para el Fortalecimiento de 
operación 310 √ 

Recursos adicionales ALDF  5,301 √ 
*Los recursos del Ramo 33 tiene asignada su fórmula de distribución en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Como ya se señaló, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y el cambio de gobierno en las Alcaldías, este Poder Legislativo 
tiene la obligación de presentar propuestas, y esta fórmula plantea no disminuir el 
presupuesto aprobado  de las Alcaldías en 2018, de conformidad con dispuesto en 
el artículo 21, fracción II, inciso c) de nuestra constitución. 
 
La distribución se realizará con bases oficiales, transparentes y de acceso al 
público (fuentes oficiales), a fin de garantizar su actualización periódicamente, por 
lo que proponemos asignar un valor para cada una de ellas, el cual está 
determinado principalmente con base al costo de operación que representa la 
operación de las Alcaldías de acuerdo con lo siguiente: 
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•  Población residente 35% 

•  Población en situación de pobreza 15% 

•  Extensión territorial 15% 

•  Suelo de conservación 15% 

•  Población flotante 11% 

•  Áreas verdes 9% 
 

Coeficiente Variable Fuente Valor del 
coeficiente 

Costo 2019 

a1 Población INEGI – 2015 0.3500 15’152,728,627 
a2 Población en 

Pobreza 
CONEVAL 0.1500 5’208,312,269 

a3 Población flotante INEGI – 2015 0.1086 3’770,818,082 
a4 Superficie Urbana INEGI – 2018 0.1489 5’170,117,979 
a5 Superficie área 

Verde 
INEGI – 2018 
Y CATASTRO 
CDMX 

0.0925 3’211,792,566 

a6 Superficie de 
suelo de 
conservación 

SEDUVI 0.1500 5’208,312,269 

TOTAL 1.0000 34’722,081,791 
Nota: Excluye los recursos del Ramo 33 (FORTAMUN Y FAIS) 

 
Estableciendo para ello la siguiente: 
 

Fórmula de asignación 
 

Fn 
i,t = µFn i,2018 + βi [Fn CDMX,t – µFn CDMX,2018] 

 
βi = 

a
1

Pct_PobT
i
+a

2
Pct_PobP

i
+a

3
Pct_PobF

i
+a

4
Pct_SupU

i
+a

5
Pct_SupV

i
+a

6
Pct_SupC

i 

 
 
Donde:  
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i = es la i-ésima alcaldía 
Fni,t = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el tiempo t (ejemplo en 
2019) 
Fni,2018 = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el 2018 
FnCDMX,t = Recurso total del fondo n para la CDMX en el tiempo t 
FnCDMX,2018 = Recurso total del fondo n para la CDMX en el 2018 
βi = Coeficiente de participación de la alcaldía i 
PobTi = Población total de la alcaldía i 
PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i 
PobFi = Población flotante de la alcaldía i 
SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i 
SupVi = Superficie verde de la alcaldía i 
SupCi = Superficie de conservación de la alcaldía i 
 
∑ βi , ai = 1 
Pct_PobTi =    PobTi 
                  ∑16 PobTi 

Pct_PobPi =    PobPi 
        ∑16 PobPi 

Pct_PobFi =    PobFi 
        ∑16 PobFi

 

Pct_SupUi =    SupUi 
        ∑16 SupUi

 

Pct_SupVi =    SupVi 
        ∑16 SupVi

 

Pct_SupCi =    SupCi 
        ∑16 SupCi
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COEFICIENTE DE ASIGNACIÓN DE LAS ALCALDÍAS (βi) 

 

VARIABLES 

 

Alcaldía Población 
total (hab.) 

Población 
en Pobreza 

(hab.) 

Población 
flotante 
(hab.) 

Superficie 
urbana (m2) 

Área Verde 
(m2) 

Suelo de 
conservació

n (m2) 
TOTAL 8,918,653 2,562,819 2,357,076 793,061,251 23,579,760 869,794,800 

Álvaro Obregón 749,982 216,712 143,835 69,720,073 3,089,843 19,809,700 
Azcapotzalco 400,161 79,991 113,653 33,496,385 809,861  
Benito Juárez 417,416 16,899 231,828 26,680,071 673,697  
Coyoacán 608,479 116,682 196,622 53,879,871 2,036,419  
Cuajimalpa 199,224 58,189 85,601 32,481,912 1,445,911 64,730,000 
Cuauhtémoc 532,553 77,840 502,884 32,499,018 1,133,795  
Gustavo A. Madero 1,164,477 358,916 158,878 87,836,199 4,471,861 12,380,000 
Iztacalco 390,348 62,563 79,403 23,077,044 559,962  
Iztapalapa 1,827,868 698,149 174,098 112,980,057 3,002,433 8,516,900 
La M. Contreras 243,886 89,206 25,321 18,188,414 685,716 61,530,000 
Miguel hidalgo 364,439 20,737 308,837 46,355,324 2,413,224  

Milpa alta 137,927 79,828 5,577 27,085,858 33,489 283,750,000 

Tláhuac 361,593 160,162 27,725 38,292,400 336,766 64,698,200 

Tlalpan 677,104 229,226 134,368 93,313,211 1,368,266 254,260,000 

Venustiano Carranza 427,263 99,528 132,053 33,836,370 863,646 0 

Xochimilco 415,933 198,191 36,393 63,339,044 654,871 100,120,000 
 

 

  

% de población residente en la 

Alcaldía respecto a la Ciudad 

a1 = 0.3500 

% de población en pobreza de la 

Alcaldía respecto a la Ciudad 

a2 = 0.1500 

% de población flotante de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 

a3 = 0.1086 

 

 
 

βi = 

a1 Pob residente Alcaldía 

Pob residente CDMX 

 

+ 
a2 Pob en Pobreza Alcaldía 

Pob en pobreza CDMX 

 

+ 
a3 Pob flotante Alcaldía 

Pob flotante CDMX 

 

+ 

a4 Sup urbana Alcaldía 

Sup urbana CDMX 

 

+ 
a5 Sup verde Alcaldía 

Sup verde CDMX 

 

+ 
a6 Sup conservación Alcaldía 

Sup conservación CDMX 

 

% de superficie urbana de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 

a4 = 0.1489 

% de superficie verde de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 

a1 = 0.0925 

% de superficie de conservación de la 

Alcaldía respecto a la Ciudad 

a1 = 0.1500 
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APLICANDO LA FORMULA CON LOS PORCENTAJES SEÑALADOS EN LAS 
VARIABLES 

 

Alcaldía Presupuest
o Aprobado 

en 2018 

Presupuest
o 2018 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentua

l 
TOTAL 39,955 41,766 1,811 5 

Álvaro Obregón 2,952 3,092 140  5 
Azcapotzalco 1,822 1,885 64  3 
Benito Juárez 2,149 2,214 65  3 
Coyoacán 2,649 2,754 105  4 
Cuajimalpa 1,659 1,728 69  4 
Cuauhtémoc 3,198 3,305 107  3 
Gustavo A. Madero 4,417 4,616 200  5 
Iztacalco 1,947 2,000 53  3 
Iztapalapa 5,304 5,585 281  5 
La M. Contreras 1,633 1,692 59  4 
Miguel hidalgo 2,295 2,381 87  4 
Milpa alta 1,343 1,460 117  9 
Tláhuac 1,603 1,683 81  5 
Tlalpan 2,384 2,589 204  9 
Venustiano Carranza 2,705 2,775 70  3 
Xochimilco 1,895 2,006 111  6 
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MODIFICANDO COEFICIENTE “2 

 

Alcaldía Presupuest
o Aprobado 

en 2018 

Presupuest
o 2018 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentua

l 
TOTAL 39,955 41,766 1,811 5 

Álvaro Obregón 2,952 3,099 147 5 
Azcapotzalco 1,822 1,888 66 4 
Benito Juárez 2,149 2,213 64 3 
Coyoacán 2,649 2,758 109 4 
Cuajimalpa 1,659 1,723 65 4 
Cuauhtémoc 3,198 3,305 107 3 
Gustavo A. Madero 4,417 4,630 213 5 
Iztacalco 1,947 2,002 55 3 
Iztapalapa 5,304 5,610 305 6 
La M. Contreras 1,633 1,689 56 3 
Miguel hidalgo 2,295 2,382 87 4 
Milpa alta 1,343 1,434 90 7 

% de población residente 
en la Alcaldía respecto a 

la Ciudad 
a1 = 0.3500 

% de población en 
pobreza de la Alcaldía 
respecto a la Ciudad 

a2 = 0.2000 

% de población flotante de 
la Alcaldía respecto a la 

Ciudad 
a3 = 0.1000 

 

 
 
βi = 

a1 Pob residente 
Alcaldía 

Pob residente 
CDMX 

 
+ 

a2 Pob en Pobreza 
Alcaldía 

Pob en pobreza 
CDMX 

 
+ 

a3 Pob flotante 
Alcaldía 

Pob flotante CDMX 

 
+ 

a4 Sup urbana 
Alcaldía 

Sup urbana CDMX 

 
+ 

a5 Sup verde 
Alcaldía 

Sup verde CDMX 

 
+ 

a6 Sup conservación 
Alcaldía 

Sup conservación 
CDMX 

 

% de superficie urbana 
de la Alcaldía respecto a 

la Ciudad 
a4 = 0.1500 

% de superficie verde 
de la Alcaldía respecto 

a la Ciudad 
a1 = 0.1000 

% de superficie de 
conservación de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 
a1 = 0.1000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             I LEGISLATURA 

28 de 35 
 

DIP.	  VÍCTOR	  HUGO	  LOBO	  ROMÁN	  

Tláhuac 1,603 1,682 80 5 
Tlalpan 2,384 2,570 186 8 
Venustiano Carranza 2,705 2,778 73 3 
Xochimilco 1,895 2,003 108 6 

 
MODIFICANDO COEFICIENTE “3 

 

Alcaldía Presupuest
o Aprobado 

en 2018 

Presupuest
o 2018 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentua

l 
TOTAL 39,955 41,766 1,811 5 

Álvaro Obregón 2,952 3,102 150 5 
Azcapotzalco 1,822 1,892 71 4 
Benito Juárez 2,149 2,222 73 3 
Coyoacán 2,649 2,765 116 4 
Cuajimalpa 1,659 1,720 61 4 
Cuauhtémoc 3,198 3,325 127 4 
Gustavo A. Madero 4,417 4,634 218 5 

% de población residente 
en la Alcaldía respecto a 

la Ciudad 
a1 = 0.3500 

% de población en 
pobreza de la Alcaldía 
respecto a la Ciudad 

a2 = 0.2000 

% de población flotante de 
la Alcaldía respecto a la 

Ciudad 
a3 = 0.1500 

 

 
 
βi = 

a1 Pob residente 
Alcaldía 

Pob residente 
CDMX 

 
+ 

a2 Pob en Pobreza 
Alcaldía 

Pob en pobreza 
CDMX 

 
+ 

a3 Pob flotante 
Alcaldía 

Pob flotante CDMX 

 
+ 

a4 Sup urbana 
Alcaldía 

Sup urbana CDMX 

 
+ 

a5 Sup verde 
Alcaldía 

Sup verde CDMX 

 
+ 

a6 Sup conservación 
Alcaldía 

Sup conservación 
CDMX 

 

% de superficie urbana 
de la Alcaldía respecto a 

la Ciudad 
a4 = 0.1500 

% de superficie verde 
de la Alcaldía respecto 

a la Ciudad 
a1 = 0.1000 

% de superficie de 
conservación de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 
a1 = 0.0500 
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Iztacalco 1,947 2,005 58 3 
Iztapalapa 5,304 5,616 311 6 
La M. Contreras 1,633 1,684 51 3 
Miguel hidalgo 2,295 2,394 99 4 
Milpa alta 1,343 1,404 61 5 
Tláhuac 1,603 1,677 74 5 
Tlalpan 2,384 2,549 165 7 
Venustiano Carranza 2,705 2,783 78 3 
Xochimilco 1,895 1,994 99 5 

 

NORMATIVA A MODIFICAR  
 

A continuación se transcribe un cuadro comparativo de las reformas legales que 
integran esta Iniciativa: 

 

Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de 

México 
Vigente 

Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la 

Ciudad de México 
Propuesta de reforma 

ARTÍCULO 28.- Las asignaciones 
presupuestales para las Delegaciones se 
integrarán tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
a) Población;  
b) Marginación;  
c) Infraestructura;  
d) Equipamiento urbano, y 
e) Las zonificaciones del suelo de 
conservación. 
 
 

ARTÍCULO 28.- Las asignaciones 
presupuestales para las Alcaldías se 
integrarán tomando en cuenta los 
siguientes criterios y porcentajes: 
 
a) Población residente 35% 
b) Población en situación de pobreza 

15% 
c) Extensión territorial 15% 
d) Suelo de conservación 15% 
e) Población flotante 11% 
f) Áreas verdes 9% 
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La Secretaría deberá emitir las reglas, 
políticas y metodología en que se 
sustenten los criterios de distribución, la 
justificación del peso que se otorga a 
cada rubro y los ponderadores, 
considerando los indicadores públicos, 
oficiales, disponibles recientes, así como 
lo establecido en el Programa General 
de Ordenamiento Ecológico, información 
que deberá publicarse en la Gaceta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deberá considerarse lo siguiente: 
 

 
 
La formula obligada para la aplicación 
de distribución será: 
 

Fórmula de asignación 

 

 

 
 
Donde:  

 
i = es la i-ésima alcaldía 

Fni,t = Recurso del fondo n asignado a la 
alcaldía i en el tiempo t (ejemplo en 2019) 

Fni,2018 = Recurso del fondo n asignado a la 
alcaldía i en el 2018 

FnCDMX,t = Recurso total del fondo n para la 
CDMX en el tiempo t 

FnCDMX,2018 = Recurso total del fondo n para la 
CDMX en el 2018 

βi = Coeficiente de participación de la alcaldía i 
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Los recursos provenientes de las 
aportaciones federales deberán 
cuantificarse de manera independiente, 
respecto de los montos que se asignen a 
las Delegaciones.  
 
La Secretaría dará a conocer a las 
Delegaciones las reglas, políticas y 
metodología para que éstas manifiesten 
lo conducente, dentro del ámbito de su 
competencia. 

PobTi = Población total de la alcaldía i 

PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i 

PobFi = Población flotante de la alcaldía i 

SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i 

SupVi = Superficie verde de la alcaldía i 

SupCi = Superficie de conservación de la 
alcaldía i 

 

∑ βi , ai = 1 

Pct_PobTi =    PobTi 

                  ∑16 PobTi 

Pct_PobPi =    PobPi 

        ∑16 PobPi 

Pct_PobFi =    PobFi 

        ∑16 PobFi
 

Pct_SupUi =    SupUi 

        ∑16 SupUi
 

Pct_SupVi =    SupVi 

        ∑16 SupVi
 

Pct_SupCi =    SupCi 

        ∑16 SupCi
 

 
Los recursos provenientes de las 
aportaciones federales deberán 
cuantificarse de manera 
independiente, respecto de los montos 
que se asignen a las Alcaldías.  
 
La Secretaría cada año y de manera 
previa a que remita el proyecto de 
presupuesto al Congreso de la 
Ciudad de México, dará a conocer a 
las Alcaldías la propuesta de reglas, 
políticas y metodología para que éstas 
manifiesten lo conducente, dentro del 
ámbito de su competencia. 
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CONSTITUCIONALIDAD 
 
El inciso a) del numeral 1; de la fracción II, del apartado D; del artículo 21 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículos 1 a 20. 
 

Artículo 21 
De la Hacienda Pública 

A al C. 
 
D. Alcaldías  
 
I. … 
II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas  
 
1. El Congreso de la Ciudad de México expedirá las normas 
correspondientes en materia hacendaria, las cuales establecerán los criterios 
y fórmulas para la asignación presupuestal a las demarcaciones territoriales, 
de conformidad con lo siguiente:  
 
a) Para la asignación del gasto público se considerará: población 
residente y flotante; población en situación de pobreza; marginación y 
rezago social; extensión territorial, áreas verdes y suelo de 
conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos y 
equipamiento urbano, así como su mantenimiento;  
…” 

 
FIN DE CITA. 
 

De ser procedente esta propuesta, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, no 

solo cumple con su función como contrapeso del Poder Ejecutivo Local, también 

aporta a la construcción de una Ley secundaria que reglamente dicho precepto y 

se conserven fórmulas de distribución de recursos de largo aliento y permanencia 

para beneficio de los habitantes de la Capital y de sus Alcaldías. 
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Por las consideraciones ya expuestas, se somete a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y 

GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 28.- Las asignaciones presupuestales para las Alcaldías se 
integrarán tomando en cuenta los siguientes criterios y porcentajes: 
 
g) Población residente 35% 
h) Población en situación de pobreza 15% 
i) Extensión territorial 15% 
j) Suelo de conservación 15% 
k) Población flotante 11% 
l) Áreas verdes 9% 

 
Deberá considerarse lo siguiente: 
 

Coeficiente Variable Fuente Valor del 
coeficiente 

Costo 2019 

a1 Población INEGI – 2015 0.3500 15’152,728,627 
a2 Población en 

Pobreza 
CONEVAL 0.1500 5’208,312,269 

a3 Población flotante INEGI – 2015 0.1086 3’770,818,082 
a4 Superficie Urbana INEGI – 2018 0.1489 5’170,117,979 
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a5 Superficie área 
Verde 

INEGI – 2018 
Y CATASTRO 
CDMX 

0.0925 3’211,792,566 

a6 Superficie de 
suelo de 
conservación 

SEDUVI 0.1500 5’208,312,269 

TOTAL 1.0000 34’722,081,791 
 

 
La fórmula obligada para la aplicación de distribución será: 
 

Fórmula de asignación 
 

Fn 
i,t = µFn i,2018 + βi [Fn CDMX,t – µFn CDMX,2018] 

 
βi = 

a
1

Pct_PobT
i
+a

2
Pct_PobP

i
+a

3
Pct_PobF

i
+a

4
Pct_SupU

i
+a

5
Pct_SupV

i
+a

6
Pct_SupC

i 

 
 
Donde:  
 
i = es la i-ésima alcaldía 
Fni,t = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el tiempo t (ejemplo en 
2019) 
Fni,2018 = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el 2018 
FnCDMX,t = Recurso total del fondo n para la CDMX en el tiempo t 
FnCDMX,2018 = Recurso total del fondo n para la CDMX en el 2018 
βi = Coeficiente de participación de la alcaldía i 
PobTi = Población total de la alcaldía i 
PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i 
PobFi = Población flotante de la alcaldía i 
SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i 
SupVi = Superficie verde de la alcaldía i 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             I LEGISLATURA 

35 de 35 
 

DIP.	  VÍCTOR	  HUGO	  LOBO	  ROMÁN	  

SupCi = Superficie de conservación de la alcaldía i 
 
∑ βi , ai = 1 
Pct_PobTi =    PobTi 
                  ∑16 PobTi 

 

Pct_PobPi =    PobPi 
        ∑16 PobPi 

 

Pct_PobFi =    PobFi 
        ∑16 PobFi 
 

Pct_SupUi =    SupUi 
        ∑16 SupUi 
 

Pct_SupVi =    SupVi 
        ∑16 SupVi 
 

Pct_SupCi =    SupCi 
        ∑16 SupCi

 

 
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse de 
manera independiente, respecto de los montos que se asignen a las Alcaldías.  
 
La Secretaría cada año y de manera previa a que remita el proyecto de 
presupuesto al Congreso de la Ciudad de México, dará a conocer a las 
Alcaldías la propuesta de reglas, políticas y metodología para que éstas 
manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su competencia. 
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TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 	  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de 
2019. 	  
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a los 20 días de noviembre de 2018. 
 
 

 

 
 
 

________________________________ 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario  
del Partido de la Revolución Democrática 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 289 TER AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES EN EL MATRIMONIO. 

 

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 
79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un artículo 213 BIS al Código Civil para el Distrito Federal. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El régimen patrimonial y económico del matrimonio es el sistema de normas 
jurídicas a través del cual se regula la relación económica y/o de administración y 
propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los 
cónyuges o de éstos frente a terceros. 

Sin embargo, respecto de la participación de cada uno de los cónyuges, sobre de 
los bienes obtenidos dentro del matrimonio que haya sido celebrado bajo el 
régimen de separación de bienes, es importante considerar diversos aspectos, al 
momento de resolver, en caso de divorcio, a saber: la incidencia del orden social 
de género, las relaciones asimétricas de poder o las situaciones de subordinación 
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que condiciona, de los roles que impone a cada cónyuge con base en la identidad 
sexual; de la valoración y protección que este orden asigna a las labores y tareas 
del hogar y cuidado, independientemente del sexo de quien las desempeñe, y de 
la posible violencia de género en sus distintas modalidades y consecuencias, 
incluida significativamente la violencia patrimonial. 

 

ARGUMENTOS 

Como ya se ha señalado en párrafos anteriores, el régimen patrimonial y 
económico del matrimonio es el sistema de normas jurídicas a través del cual se 
regula la relación económica y/o de administración y propiedad de los bienes 
adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de éstos frente a 
terceros. 

Es así que, de acuerdo con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Juicio de Amparo 2730/2015, “aunque 
el régimen de separación de bienes está orientado hacia el mantenimiento de la 
independencia de las masas patrimoniales de las personas que contraen 
matrimonio, este régimen es económico matrimonial y, por tanto, constituye un 
esquema en el que los derechos de propiedad son armonizados con la necesidad 
de atender a los fines básicos e indispensables de esta institución.  

Así, la regulación jurídica patrimonial del matrimonio, en sus diferentes vertientes, 
intenta conjugar dos necesidades igualmente importantes e irrenunciables: por un 
lado, la de ser un instrumento al servicio de la autonomía de la voluntad de las dos 
personas que desean contraerlo; por otro, la de someter esta autonomía de la 
voluntad a los límites derivados del interés público y social que tiene el Estado en 
proteger la organización y el desarrollo integral de los miembros de la familia y en 
asegurar que la regulación jurídica que les afecta garantice el respeto de su 
dignidad como se deriva, entre otros, del artículo 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Por tanto, el debate relativo a la participación que podría tener alguno de los 
cónyuges respecto a los bienes obtenidos durante el matrimonio, bajo el régimen 
de separación de bienes, debe determinarse en concreto y no en abstracto, es 
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decir, debe adoptarse una perspectiva casuística e interpretar y aplicar la norma 
que prescribe el régimen de separación de bienes en consideración de la 
incidencia del orden social de género, las relaciones asimétricas de poder o las 
situaciones de subordinación que condiciona, de los roles que impone a cada 
cónyuge con base en la identidad sexual; de la valoración y protección que este 
orden asigna a las labores y tareas del hogar y cuidado, independientemente del 
sexo de quien las desempeñe, y de la posible violencia de género en sus distintas 
modalidades y consecuencias, incluida significativamente la violencia patrimonial”. 

Por lo que, sin duda, es importante establecer en el capítulo correspondiente del 
Código Civil para el Distrito Federal, los aspectos que deben ser considerados al 
decidir, respecto de los bienes, sobre todo, tratándose de la protección de los 
grupos más vulnerables, y de situaciones concretas en las que exista violencia de 
género, así como las consecuencias naturales de ésta, evitando con ello, dejar al 
libre albedrío de los Juzgadores, si considerar o no los aspectos que se citan. 

 

DECRETO 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 
presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 289 TER AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES EN EL MATRIMONIO. 

ÚNICO. - Se adiciona un artículo 289 Ter, al Código Civil para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

Artículo 289 Ter.- La sentencia que resuelva la controversia del orden familiar o la 
solicitud de divorcio, respecto de lo bienes adquiridos dentro del matrimonio 
celebrado bajo el régimen de separación de bienes, deberá, en todos los casos, 
adoptar una perspectiva casuística, e interpretar y aplicar la norma que prescribe 
el régimen de separación de bienes en consideración de la incidencia del orden 
social de género, las relaciones asimétricas de poder o las situaciones de 
subordinación que condiciona, de los roles que impone a cada cónyuge con base 
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en la identidad sexual; de la valoración y protección que este orden asigna a las 
labores y tareas del hogar y cuidado, independientemente del sexo de quien las 
desempeñe, y de la posible violencia de género en sus distintas modalidades y 
consecuencias, incluida significativamente la violencia patrimonial 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.  

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 
dispuesto en el presente decreto. 

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintidós días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel 
Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

	  

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 

Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA DENOMINACIÓN Y REFORMA EL ARTÍCULO 148 BIS, AMBOS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,  al tenor del siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Duplicar la pena corporal hasta 120 años de prisión (como se hizo en el caso del 

secuestro), sin importar si existe o no algún tipo de relación entre la víctima y el 

victimario, en el delito de feminicidio. En la actualidad, la sanción penal es privación de 

la libertad en dos supuestos. El primero, cárcel de 20 a 50 años a quien comenta 

feminicidio; y, cuando hay algún tipo de relación laboral o sentimental, la pena es de 

30 a 60 años. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

ONU-Mujeres México destacó que de 1985 al 2016, 7.5 mujeres fueron asesinadas 

diariamente. Incluso en el 2017 ocurrieron 1,297 feminicidios, de los cuales el 80 por 

ciento no se investigaron por las autoridades estatales encargadas como tales. Y, 

¿cómo olvidar en las últimas semanas el caso del “Mostruo de Ecatepec” o hace unos 

cuantos años al “Caníbal de la Guerrero”?  

 

Organizaciones como el Observatorio Nacional del Feminicidio han advertido que los 

asesinatos de mujeres no sólo van en aumento, sino que cada vez se cometen con 

más saña. En ese sentido, en diciembre pasado, el Gobierno federal y las entidades 

federativas acordaron que los homicidios dolosos de mujeres fueran investigados bajo 

protocolos de feminicidio. 

 

En el caso de la ciudad de México, información de la Secretaría de Seguridad Pública 

estimó que durante los primeros ocho meses de este 2018 fueron abiertas 28 carpetas 

de investigación por feminicidios. Mientras que durante los meses de enero, marzo y 

abril fueron los de mayor incidencia, ocupándose para cometer el delito, armas de 

fuego, en seis casos; diversos objetos con 18; y dos utilizando armas blancas.  

 

Por otra parte, las Alcaldías más violentas para las mujeres son Iztalapapa, Gustavo A. 

Madero y Cuauhtémoc, razón por la cual, la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de esta ciudad ha reiterado el llamado para dejar de ver la violencia contra 

las mujeres como algo “normal”. 
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Sin duda, el feminicidio es el más atroz de los delitos, porque con él se priva de la vida 

a un ser humano no por sus bienes o por algún otro valor. No, se priva de la vida a una 

mujer por ello mismo, es decir, solo por ser mujer.  

 

En ese sentido, es que no podemos seguir impasibles ante casos cada vez más 

atroces del suplicio al que son sometidas las mujeres antes de matarlas, pues la 

conducta en cualquier caso de feminicidio es prácticamente la misma. Torturar el 

mayor tiempo posible, infringir el mayor dolor y tormento a la mujer que se pueda, 

haciendo todo lo necesario para que esté consiente del daño corporal que está 

sufriendo y la muerte lenta. 

 

Por ello es que, al igual que se hizo hace algunos años en el delito de secuestro, a 

través de esta iniciativa se propone duplicar hasta 120 años de prisión a quien 

comenta el delito de feminicidio, bajo la primicia de que se aplique la misma sanción al 

responsable, ya sea conocido o no de las mujeres víctimas.  

 

Sobre el particular, es de destacar que en materia de secuestro ya han sido emitidas 

sentencias condenatorias por penas que van de los 70 hasta los 140 años de prisión, 

con lo que si bien no se elimina el daño causado a los familiares que sobreviven, sí se 

tiene la certeza de que el feminicida no volverá a cometer otro delito.  

 

A mayor abundamiento de las diversas sentencias que se han dictado en distintos 

Estados de la república al respecto, tenemos lo siguiente: 
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DURANGO1 

   

NÚM. DE EXP.  
JUZGADO QUE EMITIÓ LA 

SENTENCIA 
FECHA DE LA 
SENTENCIA 

PENALIDAD 
IMPUESTA EN 
NÚMERO DE 

AÑOS O 
FRACCION 

PAGO DE 
REPARACIÓN 

DEL DAÑO 

PERSONAS 
SENTENCIA

DAS POR 
CADA 
CASO 

6/2014 
JUZGADO MIXTO DE SAN 

JUAN DEL RIO, DGO. 17/05/2016 85 AÑOS 767,250.00 3 

10/2014  
JUZGADO MIXTO DE SAN 

JUAN DEL RIO, DGO. 02/06/2016 
117 AÑOS Y 6 

MESES 767,250.00 3 

5/2014 Y SU 
ACUMULADO 

10/2014 Y 
6/2015 

JUZGADO MIXTO DE SAN 
JUAN DEL RIO, DGO. 18/10/2016 70 AÑOS 767,887.70 1 

10/2015 
JUZGADO SEGUNDO PENAL 

GÓMEZ PALACIO 25/10/2017 80 AÑOS 20,000.00 2 

0490/2017 

TRIBUNAL DEL CONTROL Y 
JUICIO ORAL GÓMEZ 

PALACIO,DGO. 18/11/2017 
87 AÑOS, 04 

MESES 436,000.00 3 

      

  

BAJA 
CALIFORNIA 

   

NÚM. DE 
EXP.  

JUZGADO QUE EMITIÓ LA 
SENTENCIA 

FECHA DE 
LA 

SENTENCIA 

PENALIDAD 
IMPUESTA EN 
NÚMERO DE 

AÑOS  O 
FRACCION 

PAGO DE 
REPARACIÓN 

DEL DAÑO 

PERSONA
S 

SENTENCI
ADAS POR 

CADA 
CASO 

Mex-
01190/2015 Sistema de Justicia Penal 

11/10/20170 
13:00 335 729,600 1 

Tij-
00028/2016 Sistema de Justicia Penal 29/11/2017 72 

2,850 Mx y 2553 
usd 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Información que fue recabada mediante solicitudes de información pública a la autoridad judicial de los Estados y 
de la Federación en el año 2018. 
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COAHUILA 

   

NÚM. DE 
EXP.  

JUZGADO QUE EMITIÓ LA 
SENTENCIA 

FECHA DE 
LA 

SENTENCIA 

PENALIDAD 
IMPUESTA EN 
NÚMERO DE 

AÑOS  O 
FRACCION 

PERSONAS SENTENCIADAS POR 
CADA CASO 

2015 
extinto tercero 19/01/12016 75 años 1 

2015/2014 
acumulado 

segundo 01/11/2016 
80 años y 75 

años 2 

2016 

segundo 15/03/2017 

125 años de 
prisión, 80 años 
de prisión, 54 

años de prision 4 

2015 y 2014 
acumulado 

segundo 17/11/2017 75  años 1 
2016 segundo 18/01/2017 70 años 1 

      

  
SONORA 

   

NÚM. DE 
EXP.  

JUZGADO QUE EMITIÓ LA 
SENTENCIA 

FECHA DE 
LA 

SENTENCIA 

PENALIDAD 
IMPUESTA EN 
NÚMERO DE 

AÑOS  O 
FRACCION 

PAGO DE 
REPARACIÓN 

DEL DAÑO 

PERSONA
S 

SENTENCI
ADAS POR 

CADA 
CASO 

38/206 
Primero de lo Mixto de 

Magdalena 29/09/17 82 
No se especifica 

el monto 1 

  

 
 

   

  
MORELOS 

   
AÑO NUM. DE EXPEDIENTE  

FECHA DE 
LA 

SENTENCIA  

JUZGADO QUE 
EMITIO LA 

SENTENCIA  

PENA 
IMPUESTA  

NUM. 
IMPUTADO

S  

2014 ORAL JO/056/2014 martes, 17 de 
junio de 2014 

05.- LIC. 
ARTURO 
AMPUDIA 

AMARO, 07.- 
LIC. ISIDORO 

EDIE 
SANDOVAL 

LOME, 11.- LIC. 
BERTHA 

VERGARA 
ALVAREZ 

70 AÑOS DE 
PRISION, 730 Y 
6500.00 PESOS 

MULTA, Y EL 
PAGO DE LA 

REPARACION 
DEL DAÑO. 

3 
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2014 ORAL JO/059/2014 
miércoles, 23 

de julio de 
2014 

13.- LIC. ELVIA 
TERAN PEÑA, 

10.- LIC. 
ALEJANDRO 

BECERRA 
ARROYO, 04.- 

LIC. MARIA 
GUADALUPE 

FLORES SERVIN 

SETENTA AÑOS 
DE PRISION Y 

MULTA DE 
$736,560.00 

2 

2015 ORAL JO/106/2015 
jueves, 12 de 
noviembre de 

2015 

13.- LIC. ELVIA 
TERAN PEÑA, 

02.- LIC. 
GUADALUPE 

DELFINA 
ARREDONDO 
GARCIA, 09.- 
LIC. ISIDORO 

EDIE 
SANDOVAL 

LOME 

PRISION:80 
AÑOS,MULTAS:

$765,240.00, 
REPARACION 
DEL DAÑO: SE 

CONDENA  

1 

2015 ORAL JO/144/2015 
lunes, 28 de 
diciembre de 

2015 

05.- LIC. 
ARTURO 
AMPUDIA 

AMARO, 07.- 
LIC. KATY 
LORENA 

BECERRA 
ARROYO, 12.- 
LIC. TOMAS 

MATEO 
MORALES 

SETENTA AÑOS 
DE PRISION 

CON 
DEDUCCION 
DEL TIEMPO 
QUE LLEVAN 

PRIVADOS DE 
SU LIBERTAD 
QUE ES DE 10 

MESES 02 DIAS  
AL 26 DE 

FEBRERO DE 
2015 DIA EN 

QUE SE DICTO 
LA SENTENCIA -

PAGO DE 
MULTA 

EQUIVALENTE 
A 12,000MIL 

DIAS DE 
SALARIO 
MINIMO 

EQUIVALENTE 
A $797,400.00  Y 

REPARACION 
DEL DAÑO 
MORAL Y 

MATERIAL POR 
LA CANTIDAD 
DE $100,000. 

4 

2015 ORAL JO/018/2015 
lunes, 23 de 

marzo de 
2015 

06.- LIC. DANIEL 
ADAN 

RODRIGUEZ 
APAC, 10.- LIC. 

GLORIA 
ANGELICA 

JAIMES 
SALGADO, 03.- 

LIC. RAMON 
VILLANUEVA 

URIBE 

PRISION:75 
AÑOS, 

REPARACION 
DE DAÑO: 

$100,000.00 
(mariana) 

$200,000.00 
(alfredo) 

2 
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2015 ORAL JO/020/2015 lunes, 6 de 
abril de 2015 

14.- LIC. 
PATRICIA 
SOLEDAD 
AGUIRRE 

GALVAN, 06.- 
LIC. DANIEL 

ADAN 
RODRIGUEZ 

APAC, 03.- LIC. 
RAMON 

VILLANUEVA 
URIBE 

PRISION: 80 
AÑOS, MULTA: 

$982,080.00 
8 

2016 ORAL JO/096/2016 
viernes, 23 de 
septiembre de 

2016 

09.- LIC. 
ISIDORO EDIE 

SANDOVAL 
LOME, 13.- LIC. 
ELVIA TERAN 

PEÑA, 10.- LIC. 
ROBERTO 
BECERRA 

LOPEZ 

SE CONDENA A 
100 AÑOS DE 
PRISION, AL 

PAGO DE 
$273,120.00 

POR 
CONCEPTO DE 

MULTA Y AL 
PAGO DE 

$100,000.00 
POR 

REPARACION 
DE DAÑO 

2 

2017 ORAL JO/013/2017 viernes, 5 de 
mayo de 2017 

07.- LIC. 
FRANCISCO 

JAVIER 
CAMPOS NERI, 
11.- LIC. MARIA 

LUISA DE 
JESUS 

RODRIGUEZ 
CADENA, 02.- 

LIC. 
GUADALUPE 

DELFINA 
ARREDONDO 

GARCIA 

PENA 
PRIVATIVA DE 
LIBERTAD DE 

CIENTO 
CUARENTA 
AÑOS DE 

PRISIÓN.$1,168,
640.00 POR 

CONCEPTO DE 
MULTA. SE 

CONDENA AL 
PAGO DE LA 

REPARACIÓN 
DEL DAÑO 

MORAL. 

1 

2017 ORAL JO/088/2017 
miércoles, 8 

de noviembre 
de 2017 

04.- LIC. 
NANCCY 
AGUILAR 

TOVAR, 05.- LIC. 
GLORIA 

ANGELICA 
JAIMES 

SALGADO, 07.- 
LIC. YAREDY 

MONTES 
RIVERA 

CIEN AÑOS DE 
PRISIÓN; SE 

LES CONDENA 
AL PAGO DE LA 
CANTIDAD DE 

$584,320.00 
POR 

CONCEPTO DE 
MULTA; ASÍ 
MISMO SE 

CONDENA AL 
PAGO DE LA 

CANTIDAD DE 
$100,000.00 

POR 
CONCEPTO DE 

PAGO DE LA 
REPARACIÓN 

DEL DAÑO. 

3 
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TAMAULIPAS 

    

LOCALIDAD NÚMERO DE 
CARPETA 

FECHA DE 
SENTENICA 
(LECUTRA Y 

EXPLICACIÓN 

AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA 

MONTO DEL 
DAÑO 

PERSONAS 
SENTENCIADADA

S 

VALLE 
HERMOSO JC/005/2016 17/11/2017 140 949,520.00 1 

ALTAMIRA JC/14/2016 07/16/2017 Y 
17/10/2017 140 CADA UNO SIN CUANTIFICAR 2 

ALTAMIRA JC/18/2016 24/07/2017 90 AÑOS 50,000 2 

ALTAMIRA JC/25/2016 21/08/2017 90 AÑOS SIN CUANTIFICAR 3 

ALTAMIRA JC/18/2016 12/01/2017 90 AÑOS  

DEJANDO A 
SALVO LOS 

DERECHOS DE LA 
PARTE OFENDIDA 

2 

REYNOSA CP/37/2017 26/02/2018 90 AÑOS SIN MONTO 1 

      

  
 

GUERRERO *    

LOCALIDAD NÚMERO DE 
CARPETA 

FECHA DE 
SENTENICA 
(LECUTRA Y 

EXPLICACIÓN 

AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA 

MONTO DEL 
DAÑO 

PERSONAS 
SENTENCIADADA

S 

BRAVOS III 1 15/04/2016 77 AÑOS 6 MESES   1 

BRAVOS III 1 09/03/2017 80 AÑOS    4 

GALEANA 1 1 04/15/17/5 80 AÑOS    3 

TABARES 1 21/01/2015 75 AÑOS   1 

TABARES 
VIII 1 05/04/2016 80 AÑOS    3 

ALDAMA 1 19/09/2016 80 AÑOS  519582.4 1 

BRAVO I 1 11/09/2017 110 389582.4 3 

  

 
ESTADO DE 

MEXICO.    

NÚM. DE 
EXP.  

JUZGADO QUE 
EMITIÓ LA 

SENTENCIA 
FECHA DE LA 
SENTENCIA 

PENALIDAD 
IMPUESTA EN 

NÚMERO DE AÑOS  
O FRACCION 

PAGO DE 
REPARACIÓN DEL 

DAÑO 

PERSONAS 
SENTENCIADAS 

POR CADA CASO 

012/016 SIN MENCIÓN 18/12/2017 110 79000 5 
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En el caso de la Ciudad de México, la información que proporcionó el Tribunal Superior 

de Justicia de la misma, a través de una solicitud de información pública relativa a las 

personas que están actualmente purgando una condena por el delito de secuestro, es 

la siguiente:  

            

No.  

Materia Número 
Juzgado 

Año 
Sentencia 

Mes 
Sentencia Delito Años 

Privación Multa Daño 

1 Penal 27 2014 1 Secuestro 70 $ 109,166.19  

2 Penal 32 2014 2 Secuestro express 102  -  

3 Penal 32 2014 2 Secuestro express 102  -  

4 Penal 27 2014 2 
Secuestro con violencia o 
aprovechando la confianza 95 $ 399,040.46  

5 Penal 27 2014 2 
Secuestro con violencia o 
aprovechando la confianza. 95 $ 399,040.46  

6 Penal 27 2014 2 

Secuestro a menores de edad, o 
mayores de sesenta años, o 
personas que por cualquier otra 
circunstancia se encuentre en 
inferioridad física o mental 95 $ 399,040.46  

7 Penal 27 2014 2 
Secuestro con causación de 
daño 95 $ 399,040.46  

8 Penal 5 2014 6 Secuestro 192 $127,340.81  

9 Penal 5 2014 6 Secuestro 160 $ 127,240.81  

10 Penal 5 2014 6 Secuestro 162 $ 128,340.81  

11 Penal 5 2014 6 Secuestro 102 $ 125,340.81  

12 Penal 5 2014 6 Secuestro 129 $125,340.81  

13 Penal 5 2014 6 Secuestro 193 $ 125,340.81  

14 Penal 5 2014 6 Secuestro 195 $ 127,340.81  

15 Penal 53 2014 6 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 70 $ 559,257.80  

16 Penal 53 2014 6 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 70 $ 59,257.80  

17 Penal 53 2014 6 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 70 $ 59,257.80  

18 Penal 53 2014 6 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 70 $ 59,257.80  

19 Penal 53 2014 6 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 59,257.80  

20 Penal 53 2014 6 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 559,257.80  
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21 Penal 53 2014 6 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 59,257.80  

22 Penal 53 2014 6 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 59,257.80  

23 Penal 55 2014 8 Secuestro express 75 $14,322.64  

24 Penal 64 2014 10 Secuestro 241 $ 842,568.00  

25 Penal 22 2014 10 Secuestro express 100  -  

26 Penal 22 2014 10 Secuestro express 100  -  

27 Penal 68 2014 10 Secuestro express 90  -  

28 Penal 17 2014 11 Secuestro 75 $ 869,400.00  

29 Penal 17 2014 11 Secuestro 75 $ 869,400.00  

30 Penal 28 2014 12 Secuestro 212  -  

31 Penal 28 2014 12 Secuestro 247  -  

32 Penal 28 2014 12 Secuestro 250  -  

33 Penal 28 2014 12 Secuestro 212  -  

34 Penal 28 2014 12 Secuestro 175  -  

35 Penal 24 2014 12 Secuestro express 70  -  

36 Penal 35 2015 2 Secuestro express 125  -  

37 Penal 16 2015 2 Secuestro express 125 $ 70,200.00  

38 Penal 49 2015 2 Secuestro express 70 $ 100,000.00  

39 Penal 25 2015 4 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 311,650.00  

40 Penal 25 2015 4 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 311,650.00  

41 Penal 25 2015 4 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 311,650.00  

42 Penal 13 2015 7 Secuestro express 95 $16,250.00  

43 Penal 24 2015 7 Secuestro express 94  -  

44 Penal 15 2015 8 
Secuestro con privación de la 
vida 87 $ 340,487.40  

45 Penal 25 2015 9 Secuestro 520 $4,209,400.00  

46 Penal 25 2015 9 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 520 $4,209,400.00  

47 Penal 25 2015 9 

Secuestro en contra de menor 
de edad o de quien por cualquier 
causa no tenga capacidad de 
comprender o resistir la 
conducta, con el propósito de su 
venta o entrega 520 $4,209,400.00  

48 Penal 21 2015 10 Secuestro express 70  -  

49 Penal 21 2015 10 Secuestro express 70  -  

50 Penal 21 2015 10 Secuestro express 70  -  

51 Penal 21 2015 10 Secuestro express 70  -  

52 Penal 21 2015 10 Secuestro express 70  -  
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53 Penal 21 2015 10 Secuestro express 70  -  

54 Penal 21 2015 10 Secuestro express 70  -  

55 Penal 21 2015 10 Secuestro express 70  -  

56 Penal 56 2015 11 Secuestro 81 $ 72,000.00  

57 Penal 6 2015 11 Secuestro express 86 $ 28,300.00  

58 Penal 25 2015 11 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 311,650.00  

59 Penal 25 2015 12 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 520  -  

60 Penal 25 2015 12 
Secuestro con causación de 
daño 520  -  

61 Penal 61 2016 3 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 110  -  

62 Penal 61 2016 3 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 110  -  

63 Penal 61 2016 3 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 110  -  

64 Penal 25 2016 7 
Secuestro con causación de 
daño 520 $ 323,800.00  

65 Penal 25 2016 7 
Secuestro con causación de 
daño 520 $ 323,800.00  

66 Penal 53 2016 10 Secuestro express 120  -  

67 Penal 53 2016 10 Secuestro express 120  -  

68 Penal 53 2016 10 Secuestro express 120  -  

69 Penal 19 2016 11 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 120 $159,900.00  

70 Penal 19 2016 11 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 120 $ 159,900.00  

71 Penal 19 2016 11 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 120 

 $                                                                                                              
159,900.00  

72 Penal 47 2016 11 

Secuestro a menores de edad, o 
mayores de sesenta años, o 
personas que por cualquier otra 
circunstancia se encuentre en 
inferioridad física o mental. 150  -  

73 Penal 47 2016 11 

Secuestro a menores de edad, o 
mayores de sesenta años, o 
personas que por cualquier otra 
circunstancia se encuentre en 
inferioridad física o mental 150  -  

74 Penal 47 2016 12 

Secuestro a menores de edad, o 
mayores de sesenta años, o 
personas que por cualquier otra 
circunstancia se encuentre en 
inferioridad física o mental 150  -  

75 Penal 24 2017 1 Secuestro 70 $1,200,000.00  

76 Penal 24 2017 1 Secuestro 70 $1,200,000.00  

77 Penal 50 2017 1 
Secuestro con privación de la 
vida 95 $ 377,685.60  

78 Penal 50 2017 1 
Secuestro con privación de la 
vida 95 $ 377,685.60  

79 Penal 58 2017 3 Secuestro 110  -  
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80 Penal 24 2017 3 
Secuestro mediante actuación 
en grupo 80  -  

81 Penal 58 2017 6 Secuestro 110  -  

82 Penal 45 2017 6 Secuestro express 70  -  

83 Penal 45 2017 6 Secuestro express 70  -  

84 Penal 45 2017 6 Secuestro express 70  -  

85 Penal 45 2017 6 Secuestro express 70  -  

86 Penal 45 2017 6 Secuestro express 70  -  

87 Penal 25 2017 8 Secuestro 70 $ 323,800.00  

88 Penal 69 2017 8 
Secuestro con privación de la 
vida 87 $ 323,800.00  

89 Penal 56 2017 9 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 518,947.00  

90 Penal 56 2017 9 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 518,947.00  

91 Penal 56 2017 9 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 518,947.00  

92 Penal 56 2017 9 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 518,947.00  

93 Penal 56 2017 9 
Secuestro con privación de la 
vida 70 $ 518,947.00  

94 Penal 54 2017 11 Secuestro express 110  -  

95 Penal 54 2017 11 Secuestro express 110  -  

96 Penal 60 2017 11 

Secuestro a menores de edad, o 
mayores de sesenta años, o 
personas que por cualquier otra 
circunstancia se encuentre en 
inferioridad física o mental 100  -  

97 Penal 60 2017 11 

Secuestro a menores de edad, o 
mayores de sesenta años, o 
personas que por cualquier otra 
circunstancia se encuentre en 
inferioridad física o mental 100  -  

98 Penal 60 2017 11 

Secuestro a menores de edad, o 
mayores de sesenta años, o 
personas que por cualquier otra 
circunstancia se encuentre en 
inferioridad física o mental 100  -  

99 Penal 48 2018 1 
Secuestro con privación de la 
vida 110  -  

100 Penal 48 2018 1 
Secuestro con privación de la 
vida 110  -  

101 Penal 48 2018 1 
Secuestro con privación de la 
vida 110  -  

102 Penal 48 2018 1 
Secuestro con privación de la 
vida 110  -  

103 Penal 48 2018 1 
Secuestro con privación de la 
vida 110  -  

104 

Unidad 
de 
Gestión 
Judicial 10 2017 10 

Secuestro con privación de la 
vida 140 $1,752,960.00  
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105 

Unidad 
de 
Gestión 
Judicial 7 2017 10 

Secuestro mediante la utilización 
de menores o personas que no 
tengan capacidad de 
comprender el significado del 
hecho 70 $42,000.00  

106 

Unidad 
de 
Gestión 
Judicial 7 2017 10 

Secuestro mediante la utilización 
de menores o personas que no 
tengan capacidad de 
comprender el significado del 
hecho 70 $ 42,000.00  

107 

Unidad 
de 
Gestión 
Judicial 7 2017 11 

Secuestro mediante la utilización 
de menores o personas que no 
tengan capacidad de 
comprender el significado del 
hecho 70 $42,000.00  

108 

Unidad 
de 
Gestión 
Judicial 7 2017 11 

Secuestro mediante la utilización 
de menores o personas que no 
tengan capacidad de 
comprender el significado del 
hecho 70 $ 42,000.00  

 

Como se puede observar, han sido más de cien casos en la ciudad de México en los 

que ya han sido condenados los victimarios, mismos que se encuentran  compurgando 

sus penas con la seguridad de que no saldrán jamás de la cárcel, para tranquilidad de 

toda la sociedad. 

 

Esta es la razón por la que consideramos que esa misma sanción debe ser impuesta a 

quien comente el delito de feminicidio, porque al igual que el secuestro, lastima y deja 

profundas huellas en todos los sectores de la sociedad.  

 

Adicionalmente, no podemos perder de vista que en septiembre de este 2018, la 

Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea presentaron un programa de 50 

millones de euros (58 millones de dólares), para combatir la violencia de género y para 

acabar con los feminicidios en Latinoamérica, en donde Argentina, México, el 

Salvador, Guatemala y Honduras son los países en donde se centrarán los esfuerzos 

de la campaña Spotlight (alumbrar), a través de la cual se visibiliza la violencia de 

género y especialmente se pretende erradicar el feminicidio.  
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Para quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde es importante 

apoyar todas aquellas acciones que han demostrado resultados en beneficio de las 

personas y las familias mexicanas. Estamos seguras que con nuestra propuesta se 

contribuirá a combatir este delito que daña muy severamente a las familias mexicanas: 

el feminicidio. 

 

Ninguna mujer debe sentir miedo de salir a las calles de nuestra Ciudad y, aunque se 

necesitan implementar más acciones al respecto, el incrementar las sanciones 

contribuirá a inhibir la conducta antisocial de estos detestables delincuentes. 

 

No se trata de ver si son muchas o pocas las víctimas y tampoco tenemos porqué 

esperar a que la cifra aumente.  

 

Con dicha propuesta, al igual que ocurre con el secuestro, quien comenta un 

feminicidio será sancionado y condenado prácticamente a una cadena perpetua por la 

comisión de este delito sin hacer ninguna clase de distinción, ya que en la actualidad, 

el Código penal de la Ciudad establece una sanción diferenciada a quien comete este 

delito por el hecho de conocer o no a la víctima. 

 

En efecto, la legislación penal vigente en la capital del país establece que cuando no 

existe una relación directa o sentimental entre víctima y victimario, la sanción es de 20 

a 50 años de prisión, mientras que cuando existe este vínculo la pena es de 30 hasta 

60 años.  

 

En el caso que nos ocupa, nuestra propuesta es mucho más simple: exista o no una 

relación directa o sentimental, la sanción será la misma en todo caso, es decir, desde 

60 hasta 120 años de prisión. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA DENOMINACIÓN 
Y REFORMA EL ARTÍCULO 148 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:   

 

DECRETO 
 

Único.- Se reforma la denominación del Código Penal para el Distrito Federal y se 

reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 148 Bis, ambos del Código Penal 

para el Distrito federal, para quedar como sigue:  

 

CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 148 Bis. … 

… 

I a V. (…) 

 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de sesenta a ciento veinte años de 

prisión.  

 

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o 

superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones 

anteriores, se impondrán de sesenta a ciento veinte años de prisión. 
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TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de noviembre de 

dos mi dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Suscriben, 

 

 

 

 

 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

 
______________________________________ 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
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COORDINADORA 
 

VICECOORDINADORA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E . 
 
 
Los que suscriben, Diputados Leticia Esther Varela Martínez, Carlos Alfonso 
Castillo Pérez, Yuriri Ayala Zúñiga, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo 
Parlamentario de Morena, Federico Döring Casar, Héctor Barrera Marmolejo, del 
Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Paula 
Andrea Castillo Mendieta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, todos integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso 
de la Unión de la Ciudad de México, I Legislatura, , en términos de lo dispuesto por los 
artículos 29 apartado D, inciso i); apartado E, numeral 1, 30, numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad De México; artículos 12, fracción II; 13, fracción VIII, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de la Ciudad de México; y artículos 5, 
fracción I, 95, fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a la consideración de este Honorable Congreso la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V, 
DEL ARTICULO 307, FRACCION XI, DEL ARTICULO 371, ARTICULOS 434, 436, 437 
Y 439, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 
 
Si bien en la reforma aprobada y publicada en la Gaceta oficial del Gobierno de la 
Ciudad de México, el pasado 28 de septiembre se modifica la Ley Orgánica del 
Congreso, en específico el Articulo 74, y en su fracción XXXVII se adiciona como 
Comisión de Seguridad Ciudadana, en el Reglamento del Congreso sigue apareciendo 
como Seguridad Pública, y para efectos de los trabajos de la citada Comisión en lo 
conducente, se requiere poder homologar este término para efectos de los trabajos de 
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la misma, pues en el Reglamento aparecen como tareas de la Comisión la entrega a la 
medalla al Mérito Policial y para no entrar en controversia es necesaria la reforma. 
 
En virtud de los oficios que contienen los acuerdos aprobados por la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, CCMX/I/JUCOPO/05/2018, 
relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de trabajo interno del 
referido Congreso. 
 
Que de acuerdo con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, este contara con Comisiones Ordinarias para el cumplimiento de las funciones 
legislativas. 
 
Que en términos del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, las 
Comisiones son órganos internos de organización, integrados por las y los diputados, 
constituidos por el pleno, que tienen por objeto contribuir al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas. 
 
Entre las comisiones se encuentra la de Seguridad Ciudadana, misma que tiene por 
encargo la presentación de iniciativas y diligencias encaminadas al enriquecimiento y 
cambios que contemplen  los nuevos preceptos legales en materia de Seguridad, para 
armonizarlos de acuerdo a lo que mandata la Constitución política de la Ciudad de 
México.  
 
Es fundamental que no solo exista esta comisión de Seguridad Ciudadana en el 
acuerdo que emite la Junta de Coordinación Política, y de manera Orgánica, sino que 
también aparezca con el nombre preciso en los ordenamientos internos del Congreso 
de la Ciudad, para que no haya discordancia como lo es el Reglamento. 
 
Ahora bien es de vital importancia, que los ciudadanos tengan certeza acerca de la 
Comisión interna de este Congreso, en cuanto a nombre de la misma, por los trabajos 
que se realizaran por parte de la citada, cursos, talleres, conferencias, mesas de 
trabajo, reuniones, etc. 
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Sin duda alguna esta Comisión tendrá una relevancia fundamental en la Capital y en 
este primer Congreso, pues en la Constitución Política de la Ciudad de México como 
nuevo ordenamiento jurídico establece en sus Artículos 41, 42 y 43; Que la ley en la 
materia debe contemplar que la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del 
Gobierno de la Ciudad, en colaboración con las Alcaldías y sus Habitantes, para la 
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los 
delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de 
violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 
contra sus derechos y libertades. 
 
El concepto de seguridad Ciudadana amplia la esfera jurídica de los gobernados al 
facilitarles la participación en el diseño de estrategias  en  coordinación con las 
alcaldías y el Gobierno central  en lo que a temas de seguridad se refiere, así mismo se 
trata de implementar  los compromisos de la  Jefa de Gobierno electa,  en el sentido de 
dotar de tecnología de última generación a los cuerpos policiales adscritos a las 
distintas corporaciones,  que sirven a los capitalinos con métodos de vanguardia para 
coadyuvar a la erradicación de la inseguridad en nuestra Ciudad, este encargo que hoy 
encabeza la comisión de seguridad ciudadana, generará debate y  muchas discusiones, 
se trata de implementar  foros y mesas de trabajo  en las que deben  participar todos 
los sectores públicos, privados y de la sociedad civil para tener las mejores leyes en 
materia de seguridad que sirvan de  ejemplo a distintas legislaturas en el resto del país 
y fuera de él. 
 
La seguridad ciudadana debe entenderse como un derecho, un bien común que se 
articula mediante la acción integrada que desarrolla el Gobierno, con la policía y con la 
colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales la cual debe asegurar 
en todo momento su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización 
ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y 
faltas contra las personas y sus bienes. 
 
Es importante mencionar que en países donde se ha implementado la seguridad 
ciudadana, los resultados en el abatimiento de los índices de violencia son irrefutables, 
la seguridad ciudadana se refiere a  la existencia de un orden ciudadano democrático 
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que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia 
segura debido a que los pobladores se sienten parte del diseño e integración de la 
seguridad, entonces la defienden, esto queda mejor referenciado en el reconocimiento 
que hacen del otro y de sus derechos humanos, en pocas palabras la seguridad 
ciudadana pretende devolver dignidad a los cuerpos policiales y sus actuaciones en pro 
de los habitantes de la ciudad de México, por estos motivos es de vital importancia que 
los ordenamientos jurídicos que rigen la vida pública y política de los habitantes de la 
Ciudad de México, expresen en su totalidad y con claridad el concepto de Seguridad 
Ciudadana.   
 

CONSIDERANDOS 
 
 
Considerando que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo TRANSITORIO: 
 
“(…)  
DÉCIMO NOVENO.- El Congreso de la Ciudad de México, en un plazo que no exceda 
de su primer año de ejercicio legislativo, expedirá una ley para la seguridad ciudadana 
que establezca las bases para que las alcaldías convengan con la o el Jefe de 
Gobierno la operación de cuerpos de policía de proximidad a cargo de la prevención del 
delito. 
(…)” sic.  
 
“(…) 
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. 
(…) 
 
CAPÍTULO IV  
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
Artículo 41  
Disposiciones generales  
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1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con 
las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  
 
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la procuración e impartición de 
justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 
Constitución y las leyes de la materia. 
 
Artículo 42  
Seguridad Ciudadana  
A. Principios  
 
1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su función se sustenta 
en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del 
delito, la atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de 
los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las personas.  
 
2. La selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, reconocimiento y certificación de las y los integrantes 
de las instituciones de seguridad ciudadana, se hará conforme a lo previsto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia. La ley local establecerá el servicio profesional 
de carrera. 
 
3. La ley contemplará mecanismos institucionales de evaluación, control y vigilancia sobre las actividades que lleven 
a cabo las fuerzas policiales y las de seguridad privada, así como los procedimientos de participación ciudadana para 
coadyuvar en esta materia. 
 
B. Prevención social de las violencias y el delito  
 
1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán 
coordinados privilegiando la prevención.  
 
2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará las políticas 
públicas para su prevención. 
  
3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir los 
riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que 
hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización 
social de los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos 
cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas. 
 
C. Coordinación local y nacional en materia de seguridad ciudadana 
  
1. Se integrará un sistema de seguimiento para la seguridad ciudadana que propondrá y coadyuvará en el diseño de 
las políticas, estrategias y protocolos; en los mecanismos de evaluación de resultados; en los criterios para el servicio 
profesional de carrera; y establecerá los lineamientos relativos al manejo de datos de incidencia delictiva.  
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2. Este sistema se conformará por la o el Jefe de Gobierno; un representante del Cabildo de la Ciudad de México; el 
o la Fiscal General de Justicia, así como representantes de la academia e institutos especializados y sociedad civil, 
en los términos que determine la ley en la materia.  
 
3. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a sus necesidades, 
mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia, 
así como opinar y otorgar el aval ante la dependencia o institución encargada de la seguridad ciudadana ante el 
Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y remoción de los mandos policiacos en su ámbito 
territorial.  
 
4. El Gobierno de la Ciudad, a través del sistema de seguimiento, se coordinará con los sistemas locales, regionales 
y nacionales de seguridad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás 
leyes que rijan la materia.  
 
5. Cuando se solicite la protección de los Poderes de la Unión de conformidad con lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deberá atender el procedimiento establecido en la misma. 
 
Artículo 43  
Modelo de policías de proximidad y de investigación  
 
1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al convencimiento, a la solución pacífica 
de los conflictos y en su actuación respetarán los derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos e 
indiciados. El uso de la fuerza será excepcional, proporcional y como último recurso.  
 
2. Las fuerzas de seguridad ciudadana, son instituciones al servicio de la sociedad.  
 
3. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar: 
 
a) El Estado de Derecho, la vida, la protección física y de los bienes de las personas;  
b) La prevención y contención de las violencias;  
c) La prevención del delito y el combate a la delincuencia;  
d) Los derechos humanos de todas las personas;  
e) El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia;  
f) La objetividad y legalidad de sus actuaciones, por medio de un mecanismo de control y transparencia; 
y  
g) El buen trato y los derechos de las personas.  
 
4. Para llevar a cabo sus tareas contará con:  
a) Un servicio civil de carrera que defina las normas de acceso, promoción, permanencia y separación. 
La ley garantizará condiciones laborales y prestaciones suficientes y dignas;  
 
b) Una institución de formación policial técnica y superior responsable de la capacitación y de la 
evaluación permanente de los miembros de las corporaciones policiacas; y  
c) Un órgano interno de defensa de los derechos de las y los agentes policiales, respecto de actos y 
omisiones que menoscaben su dignidad o les impidan el adecuado ejercicio de sus funciones. 
 
(…)” sic.  
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Considerando que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece en su artículo TRANSITORIO: 
 
“(…) 
DÉCIMO.- En cumplimiento a lo mandatado en el artículo Décimo Noveno Transitorio 
de la Constitución de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, en un 
plazo que no exceda de su primer año de ejercicio legislativo, expedirá una ley para la 
seguridad ciudadana que establezca las bases para que las alcaldías convengan con la 
o el Jefe de Gobierno la operación de cuerpos de policía de proximidad a cargo de la 
prevención del delito.  
(…)” sic.  
 
Del análisis realizado a diversos artículos, en relación a la terminología utilizada en el 
Reglamento, se localizaron los siguientes, mismos que se deberán homologar a lo 
dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, para efectos de armonizar 
los marcos jurídicos en materia de seguridad ciudadana:  
 

ACTUAL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 
DE REFORMA AL REGLAMENTO 

Artículo 307. Corresponde al Comité de 
Asuntos Internacionales: 
 
I. al IV…; 
 
V. Proponer la celebración de Convenios 
Internacionales con autoridades 
relacionadas con la Seguridad Pública, 
Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente, y otras dependencias y 
autoridades, de las cuales se desprenda la 
necesidad de la celebración y vinculación 
de los mismos; asimismo, apoyar y dar 
atención a las observaciones que deriven 
de la aplicación a la normatividad en 

Artículo 307. Corresponde al Comité de 
Asuntos Internacionales: 
 
I. al IV…;  
 
V. Proponer la celebración de Convenios 
Internacionales con autoridades 
relacionadas con la Seguridad Ciudadana, 
Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente, y otras dependencias y 
autoridades, de las cuales se desprenda la 
necesidad de la celebración y vinculación 
de los mismos; asimismo, apoyar y dar 
atención a las observaciones que deriven 
de la aplicación a la normatividad en 
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materia internacional, relacionadas con la 
Ciudad de México; 
 

materia internacional, relacionadas con la 
Ciudad de México; 
 

 
Artículo 371. Las Comisiones por materia 
encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las 
medallas señaladas en el numeral anterior 
son las siguientes: 
 
I. al X…; 

 
XI. Comisión de Seguridad Pública, y 

 
Artículo 371. Las Comisiones por materia 
encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las 
medallas señaladas en el numeral anterior 
son las siguientes: 
 
I. al X…;  
  
XI. Comisión de Seguridad Ciudadana, y 

 
Artículo 434. El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito Policial, a las y los 
elementos de los Cuerpos de Seguridad 
Pública y de Policía de Investigación en 
activo que se distingan por su heroísmo, 
valor, dedicación, constancia, lealtad 
institucional, honestidad y/o eficiencia en 
el desempeño de su labor en beneficio de 
la comunidad, o en aquellos elementos 
que en ejercicio de sus funciones fallezcan 
en cumplimiento de su deber. 

 
Artículo 434. El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito Policial, a las y los 
elementos de los Cuerpos de Seguridad 
Ciudadana y de Policía de Investigación 
en activo que se distingan por su 
heroísmo, valor, dedicación, constancia, 
lealtad institucional, honestidad y/o 
eficiencia en el desempeño de su labor en 
beneficio de la comunidad, o en aquellos 
elementos que en ejercicio de sus 
funciones fallezcan en cumplimiento de su 
deber. 

 
Artículo 436. La Comisión responsable y 
encargada del procedimiento y entrega de 
la presente Medalla es la de Seguridad 
Pública del Congreso. 
 

 
Artículo 436. La Comisión responsable y 
encargada del procedimiento y entrega de 
la presente Medalla es la de Seguridad 
Ciudadana del Congreso. 

 
Artículo 437. La Medalla se podrá otorgar 
hasta un máximo de seis elementos de los 
Cuerpos de Seguridad Pública y seis de la 
Policía de Investigación, o bien aumentar 
el número de galardonados, a 

 
Artículo 437. La Medalla se podrá otorgar 
hasta un máximo de seis elementos de los 
Cuerpos de Seguridad Ciudadana y seis 
de la Policía de Investigación, o bien 
aumentar el número de galardonados, a 
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consideración de la Comisión de 
Seguridad Pública, del cual se respetará 
que el 50% deba ser de un mismo sexo.  
 

consideración de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, del cual se 
respetará que el 50% deba ser de un 
mismo sexo.  
 

 
Artículo 439. Las propuestas y la 
documentación correspondiente de las y 
los candidatos para ser merecedores a la 
medalla, serán presentadas ante la 
comunidad, así como por los integrantes 
en activo de los diversos cuerpos de 
seguridad pública, del 16 de octubre al 15 
de noviembre del año que corresponda. 
Además de los requisitos señalados en el 
artículo 374 se deberá tomar en cuenta a 
las y los elementos que se hayan 
distinguido por su asistencia, puntualidad, 
buena conducta, antigüedad, disposición y 
eficacia en el desempeño de sus 
funciones. 
 

 
Artículo 439. Las propuestas y la 
documentación correspondiente de las y 
los candidatos para ser merecedores a la 
medalla, serán presentadas ante la 
comunidad, así como por los integrantes 
en activo de los diversos cuerpos de 
seguridad ciudadana, del 16 de octubre al 
15 de noviembre del año que corresponda. 
Además de los requisitos señalados en el 
artículo 374 se deberá tomar en cuenta a 
las y los elementos que se hayan 
distinguido por su asistencia, puntualidad, 
buena conducta, antigüedad, disposición y 
eficacia en el desempeño de sus 
funciones. 
 

 
 
Por lo expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la Siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN V, DEL ARTICULO 307, FRACCION XI, DEL ARTICULO 371, 
ARTICULOS 434, 436, 437 Y 439, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO AMBOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforman la fracción V, del Artículo 307, fracción XI, del Articulo 371, y se 
reforman los artículos 434, 436, 437 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue; 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  
 

Artículo 307…: 

 

II. al IV…;  
 

V. Proponer la celebración de Convenios Internacionales con autoridades relacionadas 
con la Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, y 
otras dependencias y autoridades, de las cuales se desprenda la necesidad de la 
celebración y vinculación de los mismos; asimismo, apoyar y dar atención a las 
observaciones que deriven de la aplicación a la normatividad en materia internacional, 
relacionadas con la Ciudad de México; 

 

Artículo 371…: 

 

II. al X…;  
  

XI. Comisión de Seguridad Ciudadana, y 

 

Artículo 434. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Policial, a las y los elementos de 
los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de Investigación en activo que se 
distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, 
honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o 
en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de 
su deber. 
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Artículo 436. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega de la 
presente Medalla es la de Seguridad Ciudadana del Congreso. 

 

Artículo 437. La Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de los 
Cuerpos de Seguridad Ciudadana y seis de la Policía de Investigación, o bien 
aumentar el número de galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, del cual se respetará que el 50% deba ser de un mismo sexo.  

 

Artículo 439. Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los 
candidatos para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la comunidad, 
así como por los integrantes en activo de los diversos cuerpos de seguridad 
ciudadana, del 16 de octubre al 15 de noviembre del año que corresponda. Además de 
los requisitos señalados en el artículo 374 se deberá tomar en cuenta a las y los 
elementos que se hayan distinguido por su asistencia, puntualidad, buena conducta, 
antigüedad, disposición y eficacia en el desempeño de sus funciones. 

 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al momento de su aprobación por el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Remítase al Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el 
único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto Legislativo 
de Donceles esquina Allende, a los 22 días de noviembre de 2018. 
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ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Leticia Esther Varela Martínez         ____________________________________  

 

Dip. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje ____________________________________ 

 

Dip. Federico Döring Casar                      ____________________________________ 

 

Dip. Carlos Alfonso Castillo Pérez            ___________________________________ 

 

Dip. Héctor Barrera Marmolejo                  ___________________________________ 

 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga                              ___________________________________ 

 

Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache         ___________________________________ 

 

Dip. Jannete Elizalde Guerrero Maya         __________________________________ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Primera Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

Apartado D, fracción a) y 30, numeral 1, fracción b) de la constitución de la Ciudad 

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

México, artículo 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno la presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
“La Justicia es la felicidad social, es la felicidad la que garantiza el orden 
social”1 
 

No se puede concebir sociedades sin un “orden”, y este existe en razón a la 

coordinación y regulación de los actos individuales y grupales, desde la 

perspectiva de un fin social.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hans	  Kelsen.	  Jurista	  y	  filósofo	  Austriaco.	  
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En este sentido y como lo refiere el Maestro Eduardo Jorge Arnoletto: “…para que 

esa coordinación y regulación de conductas se produzca, generalmente es 

necesario establecer diferenciaciones jerárquicas entre los integrantes de la 

sociedad, vale decir, establecer relaciones políticas, de mando y obediencia, que 

revelen el orden imperante. Esa diferenciación no es el único medio posible para 

tal fin: en comunidades primitivas es frecuente observar que, más que el jefe, 

impera la costumbre; en el otro extremo, en sociedades muy avanzadas, la 

participación activa de los ciudadanos acentúa el carácter bidireccional y recíproco 

de la relación política y atenúa su carácter de subordinación, pero en la mayoría 

de los casos, el orden social es generado por el establecimiento de relaciones 

políticas de mando y obediencia, que evidencian la existencia de un poder, en 

nombre de una finalidad social: la convivencia armónica entre los hombres”.2 

 

Luego entonces podemos afirmar que para hablar de “orden social” es necesaria 

la existencia de políticas de mando y obediencia, que hagan referencia y sobre 

todo indiquen y revelen la existencia del imperio de la Ley. 

 

Es así, que las normas legales que se dicten, por la autoridad legitimada para ello, 

deben ser funcionales, para efecto de que cumplan el objetivo por el cual fueron 

emitidas y su observancia y cumplimiento sea irrestricto.  

 

En este sentido, no podemos soslayar el hecho de que determinadas normas 

prohibitivas han dejado de ser eficaces para inhibir la realización de actos 

considerados como delitos y/o faltas administrativas, ello en razón, de la tibieza de 

las penas y sanciones, aplicadas por la inobservancia de tales ordenamientos 

legales.  

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2http://www.academia.edu/6462411/Eduardo_Jorge_Arnoletto_GLOSARIO_DE_CONCEPTOS_POLÍTICOS_US
UALES.	  
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Para quienes pretendan colocarse al margen de la ley, deben existir 

consecuencias legales y administrativas significativas, para lo cual es necesario 

generar normas ajustadas a una realidad social actual, toda vez, que en la 

persistencia, de ciertos individuos o grupos empresariales,  de seguir obteniendo 

beneficios económicos, se  transgreden las determinaciones de las autoridades 

cuya función es hacer valer el respecto a las normas existentes. 

 

Es en este punto, que nos referimos específicamente al tema de establecimientos 

mercantiles y construcciones, en los cuales, de forma recurrente, nos encontramos 

ante violaciones claras a los ordenamientos legales que rigen dichas materias, por 

lo cual es necesario generar normas capaces de inhibir la comisión de tales 

acciones.  

 
OBJETO DE LA PROPUESTA. 

 

• Generar las condiciones y adecuaciones necesarias, para mantener la calidad de 

vida de los habitantes y mitigar los riesgos de afectación a terceros, la tranquilidad, 

la seguridad patrimonial y personal de quienes habitan en nuestra Ciudad a 

consecuencia de la omisión del cumplimiento normativo de quienes operan un 

establecimiento mercantil o construyen inobservando las obligaciones que 

establecen la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y sus Reglamentos. 

 

• Se asegura el cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica de los habitantes 

de la Ciudad, al concatenar de forma expresa clara y directa, los esfuerzos y 

resultados alcanzados por las diferentes autoridades administrativas con 

facultades sancionatorias respecto de las obligaciones plasmadas en los 

instrumentos rectores del desarrollo urbano y de la operación de establecimientos 

mercantiles.   
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• Que el Quebrantamiento de Sellos (violación al estado de Clausura o Suspensión 

de Actividades), con independencia de la responsabilidad penal o civil en que 

pueda incurrir el agente, sea sancionado, con la revocación de las constancias, 

certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones, 

dictámenes y demás actos administrativos previamente autorizados.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Por una parte el marco jurídico existente, para el delito de  quebrantamiento de 

sellos, ha sido insuficiente para inhibir estas conductas, y por otra se observan 

también preocupantes espacios de oportunidad que surgen en beneficio de los 

infractores del desarrollo urbano y el ilegal funcionamiento de establecimientos 

mercantiles sea cual fuere su tipo de impacto, ello a partir de un muy poco 

coordinado esfuerzo administrativo de las Autoridades en cargadas de la vigilancia 

y la sanción en materia de uso de suelo o funcionamiento de establecimientos 

mercantiles.  

 

Según el informe estadístico de la Jefatura de Gobierno, del 16 de septiembre de 

2017 al 30 de junio de este año se gastaron 2 mil millones de pesos en la 

impresión de sellos de suspensión y clausura, con proyección a 4 mil millones 

para finales de este año. 

El Código Penal para el entonces Distrito Federal establece en los artículos 286 y 

286 BIS las sanciones que corresponden al delito de quebrantamiento de sellos, 

que, al margen de mencionar los supuestos específicos, podemos decir que en 

promedio van de dos a casi nueve años de prisión y de cien a mil días de multa.  

No obstante, pareciera ser que el hecho de que esta conducta se encuentre 

tipificada como delito, no es suficiente para inhibir este tipo de conductas, ya que 

muchos de estos sellos son retirados de manera ilegal, y simplemente no pasa 

nada.  
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El Instituto de Verificación Administrativa a través de la Ley que lo rige, 

implementa los siguientes programas: 

• Verificación Administrativa 

• Inspección  

• Coordinación  

• Verificación al transporte 

Según datos del Sexto Informe de Gobierno de la Ciudad de México, de 

septiembre de 2017 a junio de 2018, por lo que hace al programa de Verificación 

Administrativa en el ámbito central, se realizaron 3 mil 73 visitas de verificación y 

20 mil 858 diligencias complementarias. 

 

	  

En lo referente al personal especializado en funciones de verificación, asignado a 

las Demarcaciones Territoriales, de septiembre de 2017 a junio de 2018 se 

ejecutaron 6 mil 264 visitas de verificación y 18 mil 482 diligencias 

complementarias. 

Comparativos. Las gráficas contienen 
los rubros proyectados a finales de 
año. 
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La actividad verificadora se lleva a cabo la corroboración de datos, inspecciones 

oculares, ejecución de clausuras, notificaciones y levantamiento o reposición de 

sellos, no obstante, de este rubro, no se pudo localizar información certera de 

cuántos sellos han tenido que ser repuestos a causa de actividades delictivas, 

según datos reportados a finales de 2017 por el periódico El Universal, a través de 
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la solicitud de información pública 0313500090117, ingresada por esa casa 

editorial, se solicitaba al INVEA información respecto de las Alcaldías en que se 

han puesto más sellos y en cuales se violenta más ésta disposición quien reportó 

que “se han substanciado un cúmulo considerable de procedimientos sin que los 

mismos se tengan clasificados u organizados”3 

Es así que de los casos que llegamos a conocer, a pesar de todas las acciones 

implementadas, lamentablemente no se cumple con la normativa y mucho menos 

hay consecuencias jurídicas reales para quienes dejan de observar el marco 

jurídico.  

Por ejemplo la Torre en Insurgentes 2021, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 

comenzó a construirse con 10 pisos de altura, mientras que según la normativa, 

en ese espacio únicamente podían construirse 3, ha sido declarada ilegal por 

diversas autoridades como la Procuraduría Ambiental, la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación Administrativa, fue 

clausurada hace dos años, y en mayo la entonces Delegación solicitó  su 

desmantelamiento, sin embargo, la estructura de la obra sigue ahí. Según datos 

del diario Excelsior los constructores, Diámetro Arquitectos, enfrentan dos 

denuncias del Instituto Nacional de Antropología e Historia por violación de sellos 

de clausura y falsificación de documentos, y al menos cinco procesos iniciados por 

legisladores locales y vecinos de San Ángel, recientemente pidieron un permiso a 

la hoy Alcaldía para hacer trabajos de mitigación en la obra clausurada y se 

comprometieron a desmontar la grúa, pero la grúa sigue allí y de nuevo no pasa 

nada. 

Otro ejemplo, lo encontramos en el predio ubicado en la calle de Baja California 

370, en la colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, según datos del diario 

Excelsior el edificio rebasaba la altura permitida, lo que violaba el uso de suelo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/08/9/desconoce-‐invea-‐cuantas-‐clausuras-‐
ha-‐realizado	  
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autorizado de 24 metros y tener casi 40 metros, por lo que la PAOT, SEDUVI y el 

INVEA clausuraron el edificio argumentando la violación del uso del suelo 

respectivo, según datos del medio de comunicación citado, los sellos fueron 

retirados indebidamente hasta en siete ocasiones por parte de los desarrolladores, 

con lo que se observa un claro y reiterado incumplimiento a la normativa aplicable, 

sin consecuencia alguna. 

Recientemente, vecinos de la colonia Roma Norte, también en la hoy alcaldía 

Cuauhtémoc, me informaron vía Twitter que en la calle de Córdova 107 se 

colocaron sellos de clausura, por obras que aparentemente no tenían permiso del 

INBA ni de SEDUVI, no obstante, se precia en el video que nos compartieron 

cómo los sellos fueron literalmente tapados con macetas y el establecimiento 

sigue operando. 

Éstos sólo son un par de ejemplos, ante la falta de información oficial, los medios 

de comunicación y la ciudadanía han jugado un papel importante en la divulgación 

de innumerables casos como éstos, en los que aparentemente predomina la 

impunidad, y una completa falta de respeto al orden jurídico vigente y a las 

autoridades en la materia ya que como podemos ver constantemente se dejan de 

aplicar las normas vigentes, sin consecuencias jurídicas reales y efectivas que 

permitan inhibir este tipo de conductas. 

Por lo anterior, considero importantísimo dotar de efectividad a nuestra 

normatividad, por eso que propongo esta reforma al Código Penal para el 

entonces Distrito Federal, que en esencia pretende incrementar las penas de 

índole económico (multas) de manera proporcional a la afectación causada, de tal 

forma que se conviertan en un verdadero y efectivo instrumento para prevenir y 

erradicar este tipo de conductas delictivas.  

Es claro que desde el Poder Legislativo nos corresponde ajustar el marco 

regulatorio a este nuevo reclamo para dar solución y coordinar de mejor manera el 

trabajo de verificación o inspección que realizan autoridades como las Alcaldías, la 
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Secretaría de medio Ambiente y el Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal. El trabajo armonizado otorgará mayor certeza a la población pero 

también a los inversionistas que de forma legítima apuesta por el crecimiento 

inmobiliario o el desarrollo económico e nuestra Ciudad con el beneficio de dotar 

de fuentes de empleo a nuestra sociedad.  

 

CONVENCIONALIDAD 
 

La interpretación de los derechos fundamentales, no sólo deberán ser analizados 

para el fondo del estudio del Proyecto de Decreto presentado, sino que se 

deberán tomar en cuenta todos y cada uno de los aspectos de los ordenamientos 

jurídicos aplicables a la materia, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de 

legalidad, certeza jurídica y protección de las y los gobernados. 

 

PROPUESTA DE DECRETO  
 

Con la finalidad de mejorar el marco jurídico de nuestra Ciudad, atendiendo los 

dos vacíos que se observan y han sido comentados, es necesario sancionar con 

más severidad  el quebrantamiento de sellos, por lo que me permito 

respetuosamente proponer a esta Soberanía, la presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
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LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 89. Las constancias, certificados, 
permisos, licencias, autorizaciones, registros 
de manifestaciones, dictámenes y demás 
actos administrativos que hubieran sido 
celebrados por error, dolo o mala fe, serán 
declarados nulos por la Administración 
Pública. También los revocará de oficio 
cuando no cumplan con las disposiciones 
legales aplicables o sobrevengan cuestiones 
de interés público. En su caso, promoverá el 
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, independientemente de las 
responsabilidades administrativas o penales 
que resulten. 

 

Artículo 89. Las constancias, certificados, 
permisos, licencias, autorizaciones, registros 
de manifestaciones, dictámenes y demás 
actos administrativos que hubieran sido 
celebrados por error, dolo o mala fe, serán 
declarados nulos por la Administración 
Pública.  

También los revocará de oficio cuando no 
cumplan con las disposiciones legales 
aplicables, sobrevengan cuestiones de interés 
público y cuando por segunda ocasión se 
quebranten los sellos de suspensión de 
actividades o de clausura, puestos por 
orden de la autoridad competente y/o 
cuando el titular, propietario o responsable 
de una construcción de obra o anuncio 
explote comercialmente, realice o 
promueva actos de comercio, construcción 
o prestación de un servicio, aun cuando los 
sellos permanezcan incólumes.  

En su caso, promoverá el procedimiento de 
lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, 
independientemente de las responsabilidades 
administrativas o penales que resulten. 

 

Artículo 96. La contravención a la presente 
Ley y demás ordenamientos en la materia, se 
considera una infracción e implica la aplicación 
de sanciones administrativas, 
independientemente de las de carácter penal, 
así como las de carácter civil de indemnizar a 
los afectados cuando proceda. Serán 
sancionados por la autoridad administrativa 
competente con una o más de las siguientes 
medidas: 

Artículo 96. La contravención a la presente 
Ley y demás ordenamientos en la materia, se 
considera una infracción e implica la aplicación 
de sanciones administrativas, 
independientemente de las de carácter penal, 
así como las de carácter civil de indemnizar a 
los afectados cuando proceda. Serán 
sancionados por la autoridad administrativa 
competente con una o más de las siguientes 
medidas: 
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I. Rescisión de convenios; 

II. Suspensión de los trabajos; 

III. Clausura parcial o total de obra; 

IV. Demolición o retiro parcial o total; 

V. Pérdida de los estímulos otorgados; 

VI. La intervención administrativa a las 
empresas; 

VII. Revocación del registro de las 
manifestaciones y de las licencias o permisos 
otorgados; 

VIII. Multas que se prevean en los reglamentos 
correspondientes; 

IX. Arresto administrativo hasta por treinta y 
seis horas, conmutable por multa. En el caso 
de falsedad de manifestación de construcción, 
será inconmutable el arresto; 

X. Cancelación del registro de perito en 
desarrollo urbano o del director responsable de 
la obra o corresponsable; y 

XI. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 

La imposición de las sanciones previstas en 
este artículo, no exime al infractor de la 
responsabilidad civil o penal en que pueda 
incurrir. Corresponde a las autoridades 
competentes del Distrito Federal, ejecutar e 
imponer las sanciones previstas en esta Ley. 

La sanción correspondiente al retiro del 
anuncio y sus estructuras, deberá efectuarse 
por el titular de la licencia o permiso y/o el 
propietario o poseedor del predio, en un 
término que no exceda las 24 horas siguientes 
a partir de la notificación que al efecto se 
realice; en caso contrario el retiro será 
efectuado por la autoridad con cargo al 
particular, cuyo costo tendrá el carácter de 
crédito fiscal. 

I. Rescisión de convenios; 

II. Suspensión de los trabajos; 

III. Suspensión de los trabajos por 30 días 
naturales, en el caso de configurarse un 
primer quebrantamiento de sellos de 
suspensión de actividades o de clausura; 

IV. Clausura parcial o total de obra; 

V. Demolición o retiro parcial o total; 

VI. Pérdida de los estímulos otorgados; 

VII. La intervención administrativa a las 
empresas; 

VIII. Revocación del registro de las 
manifestaciones y de las licencias o permisos 
otorgados; 

IX. Multas que se prevean en los reglamentos 
correspondientes; 

X. Arresto administrativo hasta por treinta y 
seis horas, conmutable por multa. En el caso 
de falsedad de manifestación de construcción, 
será inconmutable el arresto; 

XI. Cancelación del registro de perito en 
desarrollo urbano o del director responsable de 
la obra o corresponsable; y 

XII. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 

La imposición de las sanciones previstas en 
este artículo, no exime al infractor de la 
responsabilidad civil o penal en que pueda 
incurrir. Corresponde a las autoridades 
competentes del Distrito Federal, ejecutar e 
imponer las sanciones previstas en esta Ley. 

La Sanción contenida en la fracción II de 
este artículo, comenzará a correr a partir de 
que, por parte de la autoridad facultada, se 
levante la suspensión de actividades o el 
estado de clausura.  

La Sanción específica que corresponderá a 
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	   un segundo quebrantamiento de sellos, sea 
de suspensión de actividades o de 
clausura, será la revocación del registro de 
las manifestaciones y de las licencias o 
permisos otorgados con anterioridad a La 
conducta desplegada; 

La sanción correspondiente al retiro del 
anuncio y sus estructuras, deberá efectuarse 
por el titular de la licencia o permiso y/o el 
propietario o poseedor del predio, en un 
término que no exceda las 24 horas siguientes 
a partir de la notificación que al efecto se 
realice; en caso contrario el retiro será 
efectuado por la autoridad con cargo al 
particular, cuyo costo tendrá el carácter de 
crédito fiscal. 

 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL: 
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo	   71.-‐	   Se	   impondrá	   clausura	  
permanente,	  sujetándose	  al	  procedimiento	  de	  
revocación	   de	   oficio,	   los	   establecimientos	  
mercantiles	   que	   realicen	   las	   siguientes	  
conductas	  graves:	  

	  I.	   Expendan	   bebidas	   alcohólicas	   y	   productos	  
derivados	  del	  tabaco	  a	  menores	  de	  edad;	  	  

II.	  Vendan	  y/o	  distribuyan	  bebidas	  alcohólicas	  
sin	   contar	   con	   el	   permiso	   o	   aviso	  
correspondiente,	   que	   los	   faculte	   para	   tal	  
efecto;	  	  

III.	   Realicen,	   permitan	   o	   participen	   en	   los	  
delitos	   previstos	   en	   el	   Libro	   Segundo,	   Parte	  
Especial,	  Título	  Sexto	  del	  Código	  Penal	  para	  el	  
Distrito	  Federal	  relativos	  al	  Libre	  Desarrollo	  de	  
la	   Personalidad	   cometidos	   en	   contra	   de	   las	  
personas	   mayores	   y	   menores	   de	   dieciocho	  
años	   de	   edad	   o	   personas	   que	   no	   tengan	  

Artículo	   71.-‐	   Se	   impondrá	   clausura	  
permanente,	   sujetándose	   al	  
procedimiento	  de	  revocación	  de	  oficio,	  los	  
establecimientos	  mercantiles	  que	   realicen	  
las	  siguientes	  conductas	  graves:	  	  

I.	   Expendan	   bebidas	   alcohólicas	   y	   productos	  
derivados	  del	  tabaco	  a	  menores	  de	  edad;	  	  

II.	  Vendan	  y/o	  distribuyan	  bebidas	  alcohólicas	  
sin	   contar	   con	   el	   permiso	   o	   aviso	  
correspondiente,	   que	   los	   faculte	   para	   tal	  
efecto;	  	  

III.	   Realicen,	   permitan	   o	   participen	   en	   los	  
delitos	   previstos	   en	   el	   Libro	   Segundo,	   Parte	  
Especial,	  Título	  Sexto	  del	  Código	  Penal	  para	  el	  
Distrito	  Federal	  relativos	  al	  Libre	  Desarrollo	  de	  
la	   Personalidad	   cometidos	   en	   contra	   de	   las	  
personas	   mayores	   y	   menores	   de	   dieciocho	  
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capacidad	   para	   comprender	   el	   significado	   del	  
hecho	  o	  personas	  que	  no	  tengan	  la	  capacidad	  
de	   resistir	   la	   conducta,	   y	   en	   general,	   aquellas	  
conductas	   que	   pudieran	   constituir	   un	   delito	  
por	  los	  que	  amerite	  prisión	  preventiva	  oficiosa	  
en	   los	   términos	   del	   artículo	   19	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	  
Mexicanos.	   Para	   los	   efectos	   de	   esta	   fracción,	  
quedarán	   comprendidos	   como	   parte	   del	  
establecimiento	   mercantil,	   aquellas	  
accesorias,	   bodegas	   o	   espacios	   anexos	   al	  
mismo	   que	   sean	   o	   hayan	   sido	   utilizados	   para	  
lo	  que	  establece	  esta	  fracción;	  	  

IV.	   Expendan	   bebidas	   adulteradas,	   o	   con	  
substancias	   químicas	   que	   puedan	   afectar	   la	  
salud	  del	  consumidor;	  	  

V.	   Excedan	   la	   capacidad	   de	   aforo	   del	  
establecimiento	   mercantil	   declarada	   en	   el	  
Aviso	  o	  Solicitud	  de	  Permiso;	  	  

VI.	   Que	   presten	   sus	   servicios	   en	   horarios	   no	  
permitidos;	   VII.	   Vendan	   bebidas	   alcohólicas	  
con	  la	  modalidad	  de	  barra	  libre;	  	  

VIII.	   Cuando	   no	   permita	   el	   acceso	   a	   las	  
instalaciones	   a	   todo	   usuario	   respetando	   el	  
orden	  de	  llegada;	  	  

IX.	  Por	  utilizar	  aislantes	  de	  sonido	  que	  pongan	  
en	   riesgo	   la	   seguridad	   de	   los	   usuarios;	   y	  
Cuando	   exista	   oposición	   a	   la	   ejecución	   de	   la	  
clausura,	   el	   Instituto	   podrá	   hacer	   uso	   de	   la	  
fuerza	   pública	   en	   términos	   de	   la	   Ley	   de	  
Procedimiento	   Administrativo	   del	   Distrito	  
Federal.	  

 

años	   de	   edad	   o	   personas	   que	   no	   tengan	  
capacidad	   para	   comprender	   el	   significado	   del	  
hecho	  o	  personas	  que	  no	  tengan	  la	  capacidad	  
de	   resistir	   la	   conducta,	   y	   en	   general,	   aquellas	  
conductas	   que	   pudieran	   constituir	   un	   delito	  
por	  los	  que	  amerite	  prisión	  preventiva	  oficiosa	  
en	   los	   términos	   del	   artículo	   19	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	  
Mexicanos.	   Para	   los	   efectos	   de	   esta	   fracción,	  
quedarán	   comprendidos	   como	   parte	   del	  
establecimiento	   mercantil,	   aquellas	  
accesorias,	   bodegas	   o	   espacios	   anexos	   al	  
mismo	   que	   sean	   o	   hayan	   sido	   utilizados	   para	  
lo	  que	  establece	  esta	  fracción;	  	  

IV.	   Expendan	   bebidas	   adulteradas,	   o	   con	  
substancias	   químicas	   que	   puedan	   afectar	   la	  
salud	  del	  consumidor;	  	  

V.	   Excedan	   la	   capacidad	   de	   aforo	   del	  
establecimiento	   mercantil	   declarada	   en	   el	  
Aviso	  o	  Solicitud	  de	  Permiso;	  	  

VI.	   Que	   presten	   sus	   servicios	   en	   horarios	   no	  
permitidos;	   VII.	   Vendan	   bebidas	   alcohólicas	  
con	  la	  modalidad	  de	  barra	  libre;	  	  

VIII.	   Cuando	   no	   permita	   el	   acceso	   a	   las	  
instalaciones	   a	   todo	   usuario	   respetando	   el	  
orden	  de	  llegada;	  	  

IX.	  Por	  utilizar	  aislantes	  de	  sonido	  que	  pongan	  
en	  riesgo	  la	  seguridad	  de	  los	  usuarios;	  	  

X.	   Cuando	   exista	   oposición	   a	   la	   ejecución	  
de	  la	  clausura,	  el	  Instituto	  podrá	  hacer	  uso	  
de	  la	  fuerza	  pública	  en	  términos	  de	  la	  Ley	  
de	   Procedimiento	   Administrativo	   del	  
Distrito	  Federal;	  y	  

XI.-‐	   Cuando	   por	   segunda	   ocasión	   se	  
quebranten	   los	   sellos	   de	   suspensión	   de	  



 
	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIP.	  MARÍA	  GABRIELA	  SALIDO	  MAGOS	  

	   

 

 

14 
 

actividades,	   puestos	   por	   orden	   de	   la	  
autoridad	   competente	   y/o	   cuando	   el	  
titular,	   propietario	   o	   responsable	   del	  
establecimiento	  mercantil,	  en	  suspensión	  
de	   actividades,	   explote	   comercialmente,	  
realice	   o	   promueva	   actos	   de	   comercio	   o	  
prestación	  de	  un	  servicio,	  aun	  cuando	  los	  
sellos	  permanezcan	  incólumes.	  

La	   imposición	   de	   las	   sanciones	   previstas	  
en	  este	  artículo,	  no	  exime	  al	   infractor	  de	  
la	   responsabilidad	   civil	   o	   penal	   en	   que	  
pueda	  incurrir.	  	  

 

 
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo	   73.-‐	   Procederá	   el	   estado	   de	  
Suspensión	  Temporal	  de	  Actividades	  de	  forma	  
inmediata:	  	  

I.	  Cuando	  el	  establecimiento	  no	  cuente	  con	  el	  
aviso	   o	   permiso	   que	   acredite	   su	   legal	  
funcionamiento;	   también	   cuando	   el	   aviso	   o	  
permiso	   no	   hubiera	   sido	   revalidado,	   estando	  
obligado	  el	  titular	  a	  hacerlo;	  	  

II.	   Cuando	   el	   funcionamiento	   del	  
establecimiento	   ponga	   en	   riesgo	   o	   peligro	   la	  
vida	   o	   la	   salud	   en	   los	   usuarios,	   vecinos,	  
trabajadores	   o	   interfieran	   con	   la	   protección	  
civil;	   III.	   Cuando	   el	   establecimiento	   mercantil	  
opere	   un	   giro	   distinto	   al	   manifestado	   en	   el	  
Aviso	  o	  Solicitud	  de	  Permiso,	  y	  	  

IV.	   Cuando	   el	   aforo	   sea	   superior	   a	   100	  
personas,	   no	   cuenten	   con	   programa	   interno	  
de	   protección	   civil,	   el	   Titular	   del	  
establecimiento	   no	   hubiere	   obtenido	   el	  
dictamen	   técnico	   favorable	   previsto	   en	   el	  

	  Artículo	   73.-‐	   Procederá	   el	   estado	   de	  
Suspensión	  Temporal	  de	  Actividades	  de	  forma	  
inmediata:	  	  

I.	  Cuando	  el	  establecimiento	  no	  cuente	  con	  el	  
aviso	   o	   permiso	   que	   acredite	   su	   legal	  
funcionamiento;	   también	   cuando	   el	   aviso	   o	  
permiso	   no	   hubiera	   sido	   revalidado,	   estando	  
obligado	  el	  titular	  a	  hacerlo;	  	  

II.	   Cuando	   el	   funcionamiento	   del	  
establecimiento	   ponga	   en	   riesgo	   o	   peligro	   la	  
vida	   o	   la	   salud	   en	   los	   usuarios,	   vecinos,	  
trabajadores	   o	   interfieran	   con	   la	   protección	  
civil;	  	  

III.	  Cuando	  el	  establecimiento	  mercantil	  opere	  
un	   giro	   distinto	   al	   manifestado	   en	   el	   Aviso	   o	  
Solicitud	  de	  Permiso,	  y	  	  

IV.	   Cuando	   el	   aforo	   sea	   superior	   a	   100	  
personas,	   no	   cuenten	   con	   programa	   interno	  
de	   protección	   civil,	   el	   Titular	   del	  
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artículo	  8	  Bis	  o	  no	  cuenten	  con	  el	  visto	  bueno	  
de	  la	  Secretaría	  de	  Gobierno	  a	  que	  se	  refiere	  el	  
artículo	  27	  Bis,	  ambos	  artículos	  de	  esta	  Ley.	  	  

La	  suspensión	   temporal	  de	  actividades	  durará	  
hasta	  en	  tanto	  se	  subsanen	  las	  irregularidades.	  
En	   caso	  de	   ser	  necesario	  el	   titular	   solicitará	  a	  
la	  Delegación	  el	   levantamiento	  provisional	  del	  
estado	  de	  suspensión	  a	  efecto	  de	  subsanar	  las	  
irregularidades	   que	   propiciaron	   dicho	   estado	  
y/o	   para	   llevar	   a	   cabo	   las	   acciones	   que	  
permitan	   la	   conservación	   de	   los	   bienes	   en	   el	  
establecimiento.	  	  

El	   Instituto	   contará	   con	   un	   término	   de	   48	  
horas	   para	   llevar	   a	   cabo	   el	   levantamiento	  
provisional	   de	   sellos	   de	   suspensión	   temporal	  
de	   actividades	   y	   en	   ningún	   caso	   podrá	   ser	  
mayor	   al	   indispensable	   para	   llevar	   a	   cabo	   las	  
actividades	   señaladas	   en	   el	   párrafo	   anterior.	  
Transcurrido	   el	   término,	   el	   Instituto	   colocará	  
de	   nueva	   cuenta	   los	   sellos	   de	   suspensión	  
temporal	  de	  actividades.	  	  

En	   el	   momento	   que	   se	   subsanen	   las	  
irregularidades	   el	   propietario	   dará	   aviso	   a	   la	  
Delegación,	  a	  efecto	  de	  que	  en	  un	  término	  de	  
dos	   días	   hábiles	   ordene	   al	   Instituto	   y	   este	  
verifique	  que	   se	  hayan	   subsanado	   las	  mismas	  
y	  en	  su	  caso,	   lleve	  a	  cabo	  dentro	  del	  día	  hábil	  
siguiente	   el	   levantamiento	   de	   la	   suspensión	  
temporal	  de	  actividades.	  	  

No	   se	   podrá	   argumentar	   la	   negación	   del	  
levantamiento	   de	   la	   suspensión	   temporal	   de	  
actividades	   por	   parte	   de	   la	   Delegación	   por	  
irregularidades	   no	   asentadas	   en	   el	   acta	   de	  
visita	   de	   verificación	   que	   dio	   origen	   a	   la	  
suspensión.	  	  

El	   incumplimiento	   de	   los	   términos	   por	   parte	  
de	  la	  Delegación	  y	  el	  Instituto	  será	  sancionado	  

establecimiento	   no	   hubiere	   obtenido	   el	  
dictamen	   técnico	   favorable	   previsto	   en	   el	  
artículo	  8	  Bis	  o	  no	  cuenten	  con	  el	  visto	  bueno	  
de	  la	  Secretaría	  de	  Gobierno	  a	  que	  se	  refiere	  el	  
artículo	  27	  Bis,	  ambos	  artículos	  de	  esta	  Ley.	  	  

De	   igual	   forma	   procederá	   la	   suspensión	  
temporal	   de	   actividades	   por 30 días 
naturales, en el caso de configurarse un 
primer quebrantamiento de sellos de 
suspensión de actividades o de clausura.	  	  

La sanción anteriormente señalada, 
comenzará a correr a partir de que, por 
parte de la autoridad facultada, se levante 
la suspensión de actividades o el estado de 
clausura.  

La	  suspensión	   temporal	  de	  actividades	  durará	  
hasta	  en	  tanto	  se	  subsanen	  las	  irregularidades.	  
En	   caso	  de	   ser	  necesario	  el	   titular	   solicitará	  a	  
la	  Delegación	  el	   levantamiento	  provisional	  del	  
estado	  de	  suspensión	  a	  efecto	  de	  subsanar	  las	  
irregularidades	   que	   propiciaron	   dicho	   estado	  
y/o	   para	   llevar	   a	   cabo	   las	   acciones	   que	  
permitan	   la	   conservación	   de	   los	   bienes	   en	   el	  
establecimiento.	  	  

El	   Instituto	   contará	   con	   un	   término	   de	   48	  
horas	   para	   llevar	   a	   cabo	   el	   levantamiento	  
provisional	   de	   sellos	   de	   suspensión	   temporal	  
de	   actividades	   y	   en	   ningún	   caso	   podrá	   ser	  
mayor	   al	   indispensable	   para	   llevar	   a	   cabo	   las	  
actividades	   señaladas	   en	   el	   párrafo	   anterior.	  
Transcurrido	   el	   término,	   el	   Instituto	   colocará	  
de	   nueva	   cuenta	   los	   sellos	   de	   suspensión	  
temporal	  de	  actividades.	  	  

En	   el	   momento	   que	   se	   subsanen	   las	  
irregularidades	   el	   propietario	   dará	   aviso	   a	   la	  
Delegación,	  a	  efecto	  de	  que	  en	  un	  término	  de	  
dos	   días	   hábiles	   ordene	   al	   Instituto	   y	   este	  
verifique	  que	   se	  hayan	   subsanado	   las	  mismas	  
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conforme	   a	   la	   Ley	   que	   rige	   las	  
responsabilidades	   administrativas	   de	   los	  
servidores	  públicos	  en	  el	  Distrito	  Federal. 

y	  en	  su	  caso,	   lleve	  a	  cabo	  dentro	  del	  día	  hábil	  
siguiente	   el	   levantamiento	   de	   la	   suspensión	  
temporal	  de	  actividades.	  	  

No	   se	   podrá	   argumentar	   la	   negación	   del	  
levantamiento	   de	   la	   suspensión	   temporal	   de	  
actividades	   por	   parte	   de	   la	   Delegación	   por	  
irregularidades	   no	   asentadas	   en	   el	   acta	   de	  
visita	   de	   verificación	   que	   dio	   origen	   a	   la	  
suspensión.	  	  

El	   incumplimiento	   de	   los	   términos	   por	   parte	  
de	  la	  Delegación	  y	  el	  Instituto	  será	  sancionado	  
conforme	   a	   la	   Ley	   que	   rige	   las	  
responsabilidades	   administrativas	   de	   los	  
servidores	  públicos	  en	  el	  Distrito	  Federal. 

 
PROPUESTA DE DECRETO: 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este 
Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 

siguiente: 

 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL: 
 

Artículo 89. Las constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, 
registros de manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que 
hubieran sido celebrados por error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la 
Administración Pública.  

También los revocará de oficio cuando no cumplan con las disposiciones legales 
aplicables, sobrevengan cuestiones de interés público y cuando por segunda 
ocasión se quebranten los sellos de suspensión de actividades o de 
clausura, puestos por orden de la autoridad competente y/o cuando el titular, 
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propietario o responsable de una construcción de obra o anuncio explote 
comercialmente, realice o promueva actos de comercio, construcción o 
prestación de un servicio, aun cuando los sellos permanezcan incólumes.  

En su caso, promoverá el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, independientemente de las 
responsabilidades administrativas o penales que resulten. 

Artículo 96. La contravención a la presente Ley y demás ordenamientos en la 
materia, se considera una infracción e implica la aplicación de sanciones 
administrativas, independientemente de las de carácter penal, así como las de 
carácter civil de indemnizar a los afectados cuando proceda. Serán sancionados 
por la autoridad administrativa competente con una o más de las siguientes 
medidas: 

I. Rescisión de convenios; 

II. Suspensión de los trabajos; 

III. Suspensión de los trabajos por 30 días naturales, en el caso de 
configurarse un primer quebrantamiento de sellos de suspensión de 
actividades o de clausura; 

IV. Clausura parcial o total de obra; 

V. Demolición o retiro parcial o total; 

VI. Pérdida de los estímulos otorgados; 

VII. La intervención administrativa a las empresas; 

VIII. Revocación del registro de las manifestaciones y de las licencias o permisos 
otorgados; 

IX. Multas que se prevean en los reglamentos correspondientes; 

X. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, conmutable por multa. En 
el caso de falsedad de manifestación de construcción, será inconmutable el 
arresto; 

XI. Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del director 
responsable de la obra o corresponsable; y 
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XII. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 

La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al infractor de 
la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir. Corresponde a las 
autoridades competentes del Distrito Federal, ejecutar e imponer las sanciones 
previstas en esta Ley. 

La Sanción contenida en la fracción II de este artículo, comenzará a correr a 
partir de que, por parte de la autoridad facultada, se levante la suspensión de 
actividades o el estado de clausura.  

La Sanción específica que corresponderá a un segundo quebrantamiento de 
sellos, sea de suspensión de actividades o de clausura, será la revocación 
del registro de las manifestaciones y de las licencias o permisos otorgados 
con anterioridad a La conducta desplegada; 

La sanción correspondiente al retiro del anuncio y sus estructuras, deberá 
efectuarse por el titular de la licencia o permiso y/o el propietario o poseedor del 
predio, en un término que no exceda las 24 horas siguientes a partir de la 
notificación que al efecto se realice; en caso contrario el retiro será efectuado por 
la autoridad con cargo al particular, cuyo costo tendrá el carácter de crédito fiscal. 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL: 
	  

Artículo 71.- Se impondrá clausura permanente, sujetándose al procedimiento de 
revocación de oficio, los establecimientos mercantiles que realicen las siguientes 
conductas graves:  

I. Expendan bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco a menores de 
edad;  

II. Vendan y/o distribuyan bebidas alcohólicas sin contar con el permiso o aviso 
correspondiente, que los faculte para tal efecto;  

III. Realicen, permitan o participen en los delitos previstos en el Libro Segundo, 
Parte Especial, Título Sexto del Código Penal para el Distrito Federal relativos al 
Libre Desarrollo de la Personalidad cometidos en contra de las personas mayores 
y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de 
resistir la conducta, y en general, aquellas conductas que pudieran constituir un 
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delito por los que amerite prisión preventiva oficiosa en los términos del artículo 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de 
esta fracción, quedarán comprendidos como parte del establecimiento mercantil, 
aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos al mismo que sean o hayan sido 
utilizados para lo que establece esta fracción;  

IV. Expendan bebidas adulteradas, o con substancias químicas que puedan 
afectar la salud del consumidor;  

V. Excedan la capacidad de aforo del establecimiento mercantil declarada en el 
Aviso o Solicitud de Permiso;  

VI. Que presten sus servicios en horarios no permitidos; VII. Vendan bebidas 
alcohólicas con la modalidad de barra libre;  

VIII. Cuando no permita el acceso a las instalaciones a todo usuario respetando el 
orden de llegada;  

IX. Por utilizar aislantes de sonido que pongan en riesgo la seguridad de los 
usuarios;  

X. Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, el Instituto podrá hacer 
uso de la fuerza pública en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal; y 

XI.- Cuando por segunda ocasión se quebranten los sellos de suspensión de 
actividades, puestos por orden de la autoridad competente y/o cuando el 
titular, propietario o responsable del establecimiento mercantil, en 
suspensión de actividades, explote comercialmente, realice o promueva 
actos de comercio o prestación de un servicio, aun cuando los sellos 
permanezcan incólumes. 

La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al 
infractor de la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir.  

Artículo 73.- Procederá el estado de Suspensión Temporal de Actividades de 
forma inmediata:  

I. Cuando el establecimiento no cuente con el aviso o permiso que acredite su 
legal funcionamiento; también cuando el aviso o permiso no hubiera sido 
revalidado, estando obligado el titular a hacerlo;  
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II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o peligro la vida 
o la salud en los usuarios, vecinos, trabajadores o interfieran con la protección 
civil;  

III. Cuando el establecimiento mercantil opere un giro distinto al manifestado en el 
Aviso o Solicitud de Permiso, y  

IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con programa 
interno de protección civil, el Titular del establecimiento no hubiere obtenido el 
dictamen técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el visto 
bueno de la Secretaría de Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos 
artículos de esta Ley.  

De igual forma procederá la suspensión temporal de actividades por 30 días 
naturales, en el caso de configurarse un primer quebrantamiento de sellos 
de suspensión de actividades o de clausura.  

La sanción anteriormente señalada, comenzará a correr a partir de que, por 
parte de la autoridad facultada, se levante la suspensión de actividades o el 
estado de clausura.  

La suspensión temporal de actividades durará hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades. En caso de ser necesario el titular solicitará a la Delegación el 
levantamiento provisional del estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones 
que permitan la conservación de los bienes en el establecimiento.  

El Instituto contará con un término de 48 horas para llevar a cabo el levantamiento 
provisional de sellos de suspensión temporal de actividades y en ningún caso 
podrá ser mayor al indispensable para llevar a cabo las actividades señaladas en 
el párrafo anterior. Transcurrido el término, el Instituto colocará de nueva cuenta 
los sellos de suspensión temporal de actividades.  

En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario dará aviso a la 
Delegación, a efecto de que en un término de dos días hábiles ordene al Instituto y 
este verifique que se hayan subsanado las mismas y en su caso, lleve a cabo 
dentro del día hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de 
actividades.  

No se podrá argumentar la negación del levantamiento de la suspensión temporal 
de actividades por parte de la Delegación por irregularidades no asentadas en el 
acta de visita de verificación que dio origen a la suspensión.  
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El incumplimiento de los términos por parte de la Delegación y el Instituto será 

sancionado conforme a la Ley que rige las responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos en el Distrito Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
debida difusión.  
 
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 22 de noviembre 

del año dos mil dieciocho. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 	  



 

 

Ciudad	  de	  México,	  a	  21	  de	  noviembre	  de	  2018.	  

	  

José	  de	  Jesús	  Martín	  del	  Campo	  

Presidente	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  	  

Congreso	  de	  la	  CDMX,	  I	  Legislatura	  	  

Presente	  

	  

El	   que	   suscribe	  Diputado	   Jorge	   Gaviño	   Ambriz,	   integrante	  del	  Grupo	  Parlamentario	  del	  
Partido	   de	   la	   Revolución	   Democrática,	   de	   la	   I	   Legislatura	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México,	  con	  fundamento	  en	  lo	  dispuesto	  por	  el	  artículo	  122,	  Apartado	  A,	  fracción	  II	  de	  la	  
Constitución	  Política	  de	   los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos;	  artículo	  30,	  numeral	  1,	   inciso	  b);	  
artículo	  12,	  fracciones	  II	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  artículo	  
5,	  fracción	  I	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  someto	  a	  consideración	  
de	   ese	   H.	   Órgano	   Legislativo,	   la	   INICIATIVA	   con	   proyecto	   de	   decreto	   por	   el	   que	   se	  
ADICIONA	   un	   segundo	   párrafo	   al	   numeral	   1,	   del	   apartado	   F,	   del	   artículo	   6º	   de	   la	  
Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  al	  tenor	  de	  los	  siguiente:	  

	  

Exposición	  de	  motivos	  

	  

De	   acuerdo	   con	   la	   Organización	   Mundial	   de	   la	   Salud	   (OMS)	   la	   infertilidad	   es	   un	  
padecimiento	  asintomático	  que	  se	  diagnostica	  cuando	  no	  se	  ha	  logrado	  un	  embarazo	  de	  
manera	  natural	  después	  de	  intentarlo	  por	  más	  de	  12	  meses1.	  

	  

En	  la	  actualidad,	  la	  infertilidad	  es	  considerada	  un	  asunto	  de	  salud	  pública	  a	  nivel	  global	  ya	  
que	  alrededor	  de	  48	  millones	  de	  parejas	  enfrentan	  esta	   situación.	  En	  México,	   se	  estima	  

                                                
1	  http://infertilidadcr.com/publicaciones/infertilidad-‐publi.html	  



 

 

que	   son	   más	   de	   2.6	   millones2	  entre	   mujeres	   y	   hombres	   quienes	   la	   padecen	   y	   de	   este	  
número,	   menos	   del	   50%	   acuden	   con	   un	   especialista	   para	   revertir	   este	   problema	   y	  
materializar	  el	  sueño	  de	  ser	  padres.	  	  

	  

Si	   tomamos	   en	   cuenta	   que	   muchas	   parejas	   han	   asumido	   el	   matrimonio	   con	   gran	  
responsabilidad	  y	  al	  planificar	  el	  futuro	  de	  la	  pareja,	  le	  están	  dedicando	  los	  primeros	  años	  
al	   desarrollo	   profesional	   y	   cuando	   alcanzan	   una	   cierta	   estabilidad	   económica,	   toman	   la	  
decisión	  de	  buscar	  el	  embarazo.	  No	  resulta	  extraño	  que	  después	  de	  los	  30	  años	  las	  parejas	  
observen	  algunas	  dificultades	  para	  concebir	  de	  manera	  natural	  y	  es	  en	  estos	  casos	  en	  los	  
que	   la	   reproducción	   humana	   asistida,	   se	   considera	   una	   alternativa	   altamente	   valorada	  
para	  materializar	  el	  sueño	  de	  convertirse	  en	  padres.	  

	  

Y	  en	  este	  tema,	  en	  la	  reproducción	  asistida,	  en	  donde	  hace	  falta	  puntualizar	  los	  conceptos,	  
derechos	  y	  sanciones	  en	  el	  uso	  de	  este	  método	  de	  reproducción.	  

	  	  

Por	   consiguiente,	   es	   responsabilidad	   de	   este	   Congreso	   privilegiar	   en	   todo	  momento	   lo	  
inscrito	   en	   el	   segundo	   párrafo	   del	   artículo	   4	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	  
Unidos	  Mexicanos	  que	  señala	  que	  “toda	  persona	  tiene	  derecho	  a	  decidir	  de	  manera	  libre,	  
responsable	   e	   informada	   sobre	   el	   número	   y	   espaciamiento	   de	   sus	   hijos”,	   por	   lo	   que	   el	  
Poder	   Legislativo	   de	   la	   CDMX	   no	   puede,	   ni	   debe	   convertirse	   en	   un	   obstáculo	   para	   que	  
nuestras	  mujeres	  y	  hombres	  puedan	  cumplir	  el	  sueño	  de	  tener	  entre	  sus	  brazos	  a	  su	  bebe.	  	  

	  

Aunado	  a	   lo	  anterior,	  debemos	  tener	  presente	  que	  la	  Corte	  Interamericana	  de	  Derechos	  
Humanos	  emitió	  en	  el	  año	  2012,	  una	  sentencia	  en	   la	  cual	  estableció	  que	  el	  Estado	  debe	  
garantizar	  el	  derecho	  de	   toda	  persona	  de	  decidir	   ser	  madre	  o	  padre	  y	  para	  materializar	  
dicho	   derecho	   se	   acepta	   como	   valido	   el	   uso	   de	   la	   tecnología	   médica	   y	   las	   técnicas	   de	  
reproducción	  humana	  asistida.	  

	  

                                                
2	  https://www.excelsior.com.mx/nacional/reproduccion-‐asistida-‐impulsa-‐el-‐turismo-‐medico-‐en-‐
mexico/1230680	  



 

 

En	  este	   sentido,	   hago	  énfasis	   en	   la	   trascendencia	  que	   tiene	  este	  Primer	  Congreso	  de	   la	  
Ciudad	   de	   México,	   porque	   nuestra	   Constitución	   Local	   ha	   sido	   reconocida	   como	   el	  
instrumento	   de	   mayor	   vanguardia	   a	   nivel	   nacional,	   por	   la	   calidad	   y	   amplitud	   de	   los	  
derechos	  humanos	  que	  tenemos	  todos	  los	  que	  habitamos	  esta	  ciudad.	  Sin	  embargo,	  para	  
coronar	   verdaderamente	   el	   éxito	   de	  nuestro	  marco	  normativo,	   el	  Grupo	   Parlamentario	  
del	   PRD	   considera	   necesario	   fortalecer	   los	   derechos	   reproductivos	   de	   la	   ciudadanía	   e	  
incluir	  la	  nobleza	  de	  los	  avances	  científicos	  en	  el	  artículo	  6º	  de	  nuestra	  Constitución,	  para	  
que	  no	  sólo	  se	  garantice	  la	   información	  de	  la	  reproducción	  asistida,	  sino	  que	  se	  autorice	  
su	   práctica	   en	   esta	   ciudad	   capital	   y	   empoderemos	   a	   todas	   aquellas	   parejas	   que	   han	  
perdido	  la	  esperanza	  de	  ser	  padres	  a	  pesar	  de	  no	  haber	  cumplido	  los	  50	  años.	  

	  

Señoras	  y	  señores	  legisladores,	  seamos	  sensibles	  y	  empáticos	  con	  la	  desdicha	  que	  significa	  
que	  los	  bebes	  no	  llegan	  de	  manera	  natural	  y	  sobre	  todas	  las	  cosas,	  seamos	  solidarios	  con	  
aquellos	   que	   por	   la	   edad	   o	   por	   diversos	   fenómenos	   metabólicos	   les	   resulta	   imposible	  
concebir.	  	  

	  

Nuestra	   obligación	   como	   representantes	   de	   los	   habitantes	   de	   esta	   Ciudad	   es	   la	   de	  
explorar	   todas	   las	   aristas	   de	   este	   tema	   y	   adaptar	   a	   nuestros	   instrumentos	   jurídicos	   la	  
vertiginosa	  evolución	  de	   la	  ciencia	  y	   la	   tecnología.	  Por	  esa	   razón	  subimos	  a	  esta	   tribuna	  
para	  ofrecer	  el	  brazo	   solidario	  del	  grupo	  parlamentario	  del	  PRD	  para	  que	   invirtamos	   las	  
horas	  que	  sean	  necesarias	  para	  insertar	  en	  nuestra	  constitución	  la	  valiosa	  aportación	  de	  la	  
medicina	  y	   la	  genética	  y	  materializar	  el	  “CÓMO	  SÍ”	  podemos	  ofrecerle	  a	   la	  sociedad	  una	  
regulación	  que	  se	  convierta	  en	  un	  instrumento	  facilitador	  para	  que	  las	  parejas	  cumplan	  el	  
sueño	  de	  ser	  padres.	  	  	  

	  

Planteada	   la	   necesidad	   de	   regular	   este	   tema	   y	   entendida	   la	   subrogación	   como	   la	  
sustitución	  o	  poner	  una	  persona	  o	  cosa	  en	  lugar	  de	  otra,	  la	  maternidad	  subrogada	  es	  una	  
práctica	  médica	  mediante	   la	   cual	  una	  mujer	   lleva	  en	   su	  vientre	  el	  producto	  genético	  de	  
una	  pareja	  o	  en	  su	  defecto	  contribuye	  con	  sus	  óvulos	  para	  generar	  vida.	  	  

	  

Este	  término	  fue	  empleado	  y	  adoptado	  desde	  el	  Informe	  Warnock	  (en	  el	  Reino	  Unido)	  y	  se	  
refiere	   a	   una	   técnica	   que	   posibilita	   el	   embarazo	   sin	   necesidad	   de	   que	   para	   ello	   exista	  
cópula,	  ya	  que	  puede	  desarrollarse	  a	  través	  de	  la	  inseminación	  y	  la	  recepción	  por	  parte	  de	  



 

 

una	   madre	   sustituta	   del	   embrión	   (mujer	   que	   presta	   su	   matriz	   en	   forma	   gratuita,	   no	  
onerosa,	  en	  términos	  civiles)	  para	  que	  se	  lleve	  a	  cabo	  la	  gestación	  y	  el	  nacimiento	  de	  un	  
bebe.	  Esta	  técnica	  de	  reproducción	  asistida	  es	  valiosa	  en	  tanto	  facilita	  a	  las	  mujeres	  que	  se	  
encuentran	  en	  la	  imposibilidad	  física	  para	  llevar	  a	  término	  un	  embarazo	  o	  un	  parto.	  

	  

Las	  técnicas	  de	  reproducción	  asistida,	  admiten	  dos	  modalidades3:	  

	  

✓ Subrogación	   total:	   cuando	   una	  mujer	   acepta	   ser	   inseminada	   aportando	   sus	   propios	  
óvulos,	   y	   después	   de	   la	   gestación,	   entrega	   el	   hijo	   al	   padre	   biológico,	   renunciando	   a	  
todos	   sus	   derechos,	   y	   admite	   la	   adopción	   del	   bebe	   a	   la	   pareja	   que	   solicitó	   su	  
mediación.	  

	  

✓ Subrogación	  parcial:	  La	  gestadora	  llevará	  en	  su	  vientre	  un	  embrión	  fecundado	  in	  vitro	  
que	  le	  ha	  sido	  trasplantado,	  que	  proviene	  de	   la	  unión	  de	  espermatozoide	  y	  óvulo	  de	  
una	  pareja	  que	  realiza	  la	  petición.	  

	  

La	  regulación	  de	  esta	  práctica	  en	  el	  Derecho	  Comparado	  tiene	  diversas	  prácticas:	  En	  Reino	  
Unido	   y	   Grecia4,	   la	   gestación	   subrogada	   es	   legal	   para	   sus	   nacionales	   si	   es	   altruista,	  
mientras	   que	  Portugal	  también	   permite	   la	   gestación	   subrogada	   altruista	   para	   parejas	  
heterosexuales	   con	   necesidades	   médicas.	   Ucrania	  y	  Rusia	  tienen	  las	   leyes	   más	   laxas	   de	  
Europa	  en	  materia	  de	  maternidad	  subrogada,	  lo	  que	  permite	  a	  las	  personas	  -‐incluidos	  los	  
extranjeros-‐	  pagar	  a	  una	  madre	  de	  alquiler	  por	  sus	  servicios.	  

	  

la	   Gestación	   subrogada	   en	   Canadá,	   en	   cuyo	   caso	   está	   legalizada	   para	   parejas	  
heterosexuales	   independientemente	   de	   si	   están	   o	   no	   casadas,	   parejas	   homosexuales	  

                                                
3	  RODRÍGUEZ	   	  LÓPEZ,	   	  Dina,	   	  “Nuevas	   	   técnicas	   	  de	   	   reproducción	   	  humana.	  El	  útero	  como	  objeto	  de	  contrato”,	  Revista	  de	  
Derecho	  Privado,	  Méxi-‐	  co,	  nueva	  época,	  año	  IV,	  núm.	  11,	  mayo-‐agosto	  de	  2005.	  P	  109.	  

4	  https://es.euronews.com/2018/09/13/donde-‐en-‐europa-‐es-‐legal-‐la-‐gestacion-‐subrogada	  



 

 

también	  casadas	  o	  no	  casadas,	  hombres	  o	  mujeres	  solteros	  y	  para	  personas	  con	  VIH.	  Esto	  
es	  de	  aplicación	  en	  todos	  los	  estados	  de	  Canadá	  salvo	  en	  Quebec5.	  

	  

La	  Gestación	   subrogada	  en	  EEUU6,	   otra	   alternativa	   también	  pensada	  para	  parejas	   tanto	  
heterosexuales	   como	   homosexuales.	   Aunque	   no	   existen	   restricciones	   en	   los	   estados	  
americanos,	   los	   favoritos	   son	   Idaho	   y	   California	   dadas	   ventajas	   como	   la	   calidad	   de	   sus	  
servicios	   médicos	   así	   como	   del	   avance	   en	   materia	   legal	   con	   relación	   a	   la	   gestación	  
subrogada.	  

	  

En	  lo	  que	  toca	  a	  nuestro	  país,	  en	  Tabasco	  y	  en	  Sinaloa	  está	  permitida	  esta	  práctica,	  por	  lo	  
que	   no	   encontramos	   justificación	   alguna	   que	   impida	   que	   en	   este	   Congreso	   se	   abra	   la	  
discusión	  de	  este	  tema	  y	  que	  esta	  Iniciativa	  Constitucional	  de	  pie	  a	  la	  gran	  discusión	  que	  
merece	  la	  reproducción	  asistida.	  

 
Es	  sobre	  este	  punto	  en	  donde	  queremos	  ser	  sumamente	  puntuales	  respecto	  a	  la	  postura	  
del	  PRD.	  Vamos	  a	  impulsar	  la	  reproducción	  asistida	  que	  regule	  en	  forma	  pormenorizada	  la	  
maternidad	   subrogada	   cuando	   los	   estudios	   clínicos	   que	   se	   le	   realicen	   a	   una	   pareja	  
demuestren	   fehacientemente	   que	   presentan	   una	   imposibilidad	   física	   o	   contraindicación	  
médica	   para	   llevar	   a	   cabo	   la	   gestación	   natural,	   dando	   pie	   a	   la	   autorización	   de	   la	  
intervención	  de	  una	  tercera	  persona.	  	  

	  

Además,	   queremos	   ser	   muy	   enfáticos	   que	   siempre	   velaremos	   por	   el	   cumplimiento	  
irrestricto	  del	  respeto	  a	  la	  dignidad	  humana	  y	  el	  interés	  superior	  del	  menor,	  por	  lo	  que	  en	  
la	  ley	  secundaria	  vamos	  a	  aprobar	  una	  regulación	  en	  la	  que	  quede	  perfectamente	  clara	  la	  
prohibición	  de	  la	  maternidad	  subrogada	  como	  un	  negocio	  entre	  particulares.	  Además,	  se	  
regulará	  la	  participación	  que	  tendrán	  las	  instituciones	  públicas	  y	  privadas.	  	  

                                                
5 	  https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-‐00909/noticia-‐comunicado-‐mejores-‐paises-‐gestacion-‐subrogada-‐
20180108093439.html	  

6	  https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-‐00909/noticia-‐comunicado-‐mejores-‐paises-‐gestacion-‐subrogada-‐
20180108093439.html	  



 

 

	  

Dicho	   todo	   lo	  anterior,	  proponemos	   la	   siguiente	   reforma	  a	  nuestra	  Constitución	  Política	  
Local:	  	  

	  

Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  



 

 

CAPÍTULO	  II	  
DE	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS	  

Artículo	  6	  
Ciudad	  de	  libertades	  y	  derechos	  

	  
A.	  Derecho	  a	  la	  autodeterminación	  personal	  
1.	  …	  
2.	  …	  
	  
B.	  Derecho	  a	  la	  integridad	  
…	  
	  
C.	   Derecho	   a	   la	   identidad	   y	   a	   la	   seguridad	  
jurídica	  
1.	  …	  
2.	  …	  
3.	  …	  
	  
D.	  Derechos	  de	  las	  familias	  
1.	  …	  
2.	  …	  
3.	  …	  
	  
E.	  Derechos	  sexuales	  
…	  
	  
F.	  Derechos	  reproductivos	  
1.	   Toda	   persona	   tiene	   derecho	   a	   decidir	   de	  
manera	  libre,	  voluntaria	  e	  informada	  tener	  hijos	  
o	   no,	   con	   quién	   y	   el	   número	   e	   intervalo	   entre	  
éstos,	   de	   forma	   segura,	   sin	   coacción	   ni	  
violencia,	  así	  como	  a	  recibir	  servicios	   integrales	  
para	   acceder	   al	   más	   alto	   nivel	   de	   salud	  
reproductiva	   posible	   y	   el	   acceso	   a	   información	  
sobre	  reproducción	  asistida.	  	  
	  

Sin	  Correlativo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CAPÍTULO	  II	  
DE	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS	  

Artículo	  6	  
Ciudad	  de	  libertades	  y	  derechos	  

	  
A.	  Derecho	  a	  la	  autodeterminación	  personal	  
1.	  …	  
2.	  …	  
	  
B.	  Derecho	  a	  la	  integridad	  
…	  
	  
C.	   Derecho	   a	   la	   identidad	   y	   a	   la	   seguridad	  
jurídica	  
1.	  …	  
2.	  …	  
3.	  …	  
	  
D.	  Derechos	  de	  las	  familias	  
1.	  …	  
2.	  …	  
3.	  …	  
	  
E.	  Derechos	  sexuales	  
…	  
	  
F.	  Derechos	  reproductivos	  
1.	   Toda	   persona	   tiene	   derecho	   a	   decidir	   de	  
manera	  libre,	  voluntaria	  e	  informada	  tener	  hijos	  
o	   no,	   con	   quién	   y	   el	   número	   e	   intervalo	   entre	  
éstos,	   de	   forma	   segura,	   sin	   coacción	   ni	  
violencia,	  así	  como	  a	  recibir	  servicios	   integrales	  
para	   acceder	   al	   más	   alto	   nivel	   de	   salud	  
reproductiva	  posible.	  	  
	  
	  
En	   la	   Ciudad	   de	  México	   se	   garantizará	   a	   toda	  
persona	  el	   acceso	  a	   los	   servicios	   integrales	  de	  
planificación	   familiar,	   así	   como	   a	   las	   técnicas	  
de	   reproducción	   humana	   asistida,	   cuando	   así	  
lo	  requiera,	  sin	  importar	  el	  sexo	  ni	  estado	  civil,	  
de	   conformidad	   con	   las	   leyes	   y	   demás	  
disposiciones	   normativas	   aplicables	   en	   la	  
materia	   y	   velando	   en	   todo	   momento	   por	   el	  
interés	  superior	  del	  nonato	  y	  de	  los	  derechos	  y	  
obligaciones	  de	  la	  o	  las	  personas	  involucradas.	  



 

 

	  
	  
2.	   Las	   autoridades	   adoptarán	   medidas	   para	  
prevenir,	   investigar,	   sancionar	   y	   reparar	   la	  
esterilización	   involuntaria	   o	   cualquier	   otro	   tipo	  
de	  método	  anticonceptivo	   forzado,	  así	   como	   la	  
violencia	  obstétrica.	  
	  
G.	  Derecho	  a	  defender	  los	  derechos	  humanos	  
1.	  …	  
2.	  …	  
	  
H.	  Acceso	  a	  la	  justicia	  
…	  
	  
I.	  Libertad	  de	  creencias	  
…	  

	  
2.	  …	  
	  
	  
	  
	  
	  
G.	  Derecho	  a	  defender	  los	  derechos	  humanos	  
1.	  …	  
2.	  …	  
	  
H.	  Acceso	  a	  la	  justicia	  
…	  
	  
I.	  Libertad	  de	  creencias	  
…	  



 

 

	  

	  

	  

Que	  quede	   claro,	   la	   fracción	  parlamentaria	   del	   PRD	  en	  este	  Congreso	   va	   a	  privilegiar	   la	  
vida,	  le	  vamos	  a	  dar	  una	  oportunidad	  de	  ser	  padres	  a	  quienes	  de	  manera	  natural	  no	  lo	  han	  
conseguido,	   pero	   sobre	   todas	   las	   cosas,	   vamos	  a	   ser	  muy	  quisquillosos	   en	   la	   regulación	  
secundaria	  para	  que	  los	  derechos	  de	  los	  bebes,	  las	  parejas	  y	  quienes	  sean	  solidarios	  para	  
traer	  al	  mundo	  una	  nueva	  vida.	  

	  

Dicho	   todo	   lo	   anterior,	   el	   PRD	   subraya	   la	   importancia	   de	   deliberar	   este	   tema	   en	   un	  
contexto	  de	  Parlamento	  Abierto,	  en	  el	  cual	  se	  escuchen	  todas	  las	  voces	  que	  enriquezcan	  la	  
discusión	  y	  que	  al	  final,	  logremos	  la	  aprobación	  de	  una	  reforma	  que	  privilegie	  la	  vida	  y	  el	  
derecho	  de	  nuestros	  ciudadanos	  de	  ser	  padres.	  	  

	  

Por	  lo	  anteriormente	  expuesto	  y	  fundado,	  someto	  a	  consideración	  de	  ésta	  H.	  Asamblea	  la	  
siguiente:	  	  

	  

INICIATIVA	  CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  por	  el	  que	  se	  ADICIONA	  un	  segundo	  párrafo	  al	  
numeral	   1,	   del	   apartado	   F,	   del	   artículo	   6º	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México.	  

	  

Artículo	  Único:	  Se	  ADICIONA	  un	  segundo	  párrafo	  al	  numeral	  1,	  del	  apartado	  F,	  del	  artículo	  
6º	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  para	  quedar	  como	  sigue:	  

	  

CAPÍTULO	  II	  

DE	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS	  

Artículo	  6	  

Ciudad	  de	  libertades	  y	  derechos	  



 

 

	  

A.	  Derecho	  a	  la	  autodeterminación	  personal	  

1.	  …	  

2.	  …	  

	  

B.	  Derecho	  a	  la	  integridad	  

…	  

	  

C.	  Derecho	  a	  la	  identidad	  y	  a	  la	  seguridad	  jurídica	  

1.	  …	  

2.	  …	  

3.	  …	  

	  

D.	  Derechos	  de	  las	  familias	  

1.	  …	  

2.	  …	  

3.	  …	  

	  

E.	  Derechos	  sexuales	  

…	  

	  

F.	  Derechos	  reproductivos	  

1.	   Toda	   persona	   tiene	   derecho	   a	   decidir	   de	  manera	   libre,	   voluntaria	   e	   informada	   tener	  
hijos	  o	  no,	  con	  quién	  y	  el	  número	  e	  intervalo	  entre	  éstos,	  de	  forma	  segura,	  sin	  coacción	  ni	  



 

 

violencia,	   así	   como	  a	   recibir	   servicios	   integrales	   para	   acceder	   al	  más	   alto	   nivel	   de	   salud	  
reproductiva	  posible.	  	  

	  

En	  la	  Ciudad	  de	  México	  se	  garantizará	  a	  toda	  persona	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  integrales	  
de	   planificación	   familiar,	   así	   como	   a	   las	   técnicas	   de	   reproducción	   humana	   asistida,	  
cuando	  así	  lo	  requiera,	  sin	  importar	  el	  sexo	  ni	  estado	  civil,	  de	  conformidad	  con	  las	  leyes	  
y	  demás	  disposiciones	  normativas	  aplicables	  en	  la	  materia	  y	  velando	  en	  todo	  momento	  
por	  el	  interés	  superior	  del	  nonato	  y	  de	  los	  derechos	  y	  obligaciones	  de	  la	  o	  las	  personas	  
involucradas.	  

	  

2.	  …	  

	  

G.	  Derecho	  a	  defender	  los	  derechos	  humanos	  

1.	  …	  

2.	  …	  

	  

H.	  Acceso	  a	  la	  justicia	  

…	  

	  

I.	  Libertad	  de	  creencias	  

…	  

	  

Artículos	  Transitorios	  

	  

Primero.-‐	   El	   presente	   Decreto	   entrará	   en	   vigor	   entrara	   en	   vigor	   al	   día	   siguiente	   de	   su	  
publicación.	  

	  



 

 

Segundo.-‐	  El	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  expedirá	  la	  ley	  a	  que	  se	  refiere	  el	  inciso	  1,	  
numeral	  F	  del	  artículo	  6º	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  en	  un	  plazo	  
no	  mayor	  a	  180	  días	  a	  partir	  de	  la	  entrada	  en	  vigor	  del	  presente	  Decreto.	  	  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA ACTIVIDAD 
DE COACHING. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputado  Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 
apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A y 30 numeral b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 
326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción subsecuente del Artículo 13 de la 
Ley de Educación del Distrito Federal, relativo a la actividad de coaching al tenor 
de los siguientes apartados: 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo con la revista FORBES México define el coaching de la siguiente 
manera: “El coaching es un proceso metodológico, que se aprende y lleva años 
perfeccionar (la práctica hace al maestro, y su perfeccionamiento implica horas de 
actividad). El coach genera preguntas puntuales, trabaja con la mente, los 
significados, las creencias, las actitudes, los comportamientos y las acciones de las 
personas, para que ejecuten lo que requieren, y así logren lo que nunca han hecho. 
 
La base del coaching es la ontología, el estudio del ser. El coaching, por principio, 
se enfoca en las significaciones y resignificaciones del individuo, para con ello 
trabajar las distintas áreas de su vida, motivar, construir estrategias y concretar 
cambios por medio de acciones”. 
 
Menciona también que, “Si la persona que lo estudia y lo pretende dar, no es 
psicólogo o comunicólogo (semiólogo), requiere de al menos otra herramienta para 
filtrar la información que el coachee (aquel que toma el coaching) comunica, para 
así analizar y estudiar sus procesos mentales de significación. Hay quienes lo 
estudian con PNL (Programación Neurolingüistica), que hasta el momento es la 
estructura más conocida para hacerlo (pero no necesariamente la más efectiva). 
Un semiólogo con estudios en psicología y análisis del discurso está más 
preparado para esta actividad que quien sólo estudia PNL y no tiene un 
background adecuado (sencillamente es más fácil aprender la PNL). No obstante, 
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las capacidades y alcance dependerán de la práctica y habilidades del coach en el 
desarrollo del proceso”. 
 

La International Coach Federation, menciona que, "El coaching profesional se 
fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento 
reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional”. 
 
Siguiendo la línea de la revista FORBES México, ésta nos dice que no hay tipos de 
coaching, implicando sólo una metodología, esto es porque por la práctica pueden 
especializarse en un área, de ahí que surjan el coaching de negocios entre otros. 
 
 
Derivado de las definiciones anteriores podemos concluir que el coaching, son 
procesos para lograr un desarrollo personal o profesional, que puede ayudar a nivel 
individual o empresarial. 
 
Una vez que ya tenemos claro la definición de coaching, pasamos al tema medular 
de esta iniciativa que es la regulación de estas prácticas y las estafas que en 
algunos casos se llevan a cabo en perjuicio de la gente que deposita la confianza a 
instituciones que imparten el coaching. 
 
La problemática radica en que existen personas que a través de diferentes medios 
de comunicación por ejemplo las redes sociales, dicen ser coaches, cuando no lo 
son, y venden a las personas la falsa imagen, ofreciendo audio-libros, entre otras 
cosas que son poco profesionales y aunque posiblemente no sean malos, pero no 
emplean la metodología que los verdaderos coaches aplican, aunado a esto las 
supuestas certificaciones que los coaches tienen, que a algunas les dan el carácter 
internacional, por ser las asociaciones de este estilo. 
 
Aquí surge otro inconveniente y es que cuando supuestamente una asociación 
internacional que capacita a personas para ser coaching, cuando éstas se 
“certifican” deben de pagar una anualidad para seguir teniendo el respaldo de la 
asociación que lo capacitó, sí dejan de dar ese pago, la asociación puede quitarles 
el respaldo, entonces se deja de perseguir el objetivo principal del coaching y se 
vuelve plenamente en un negocio para esas instituciones que cobran anualidad y 
dejan de dar el seguimiento debido a sus coaches.  
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ARGUMENTOS 
 

En México hay empresas dedicadas al coaching, algunas de ellas certificadas así 
como otras que no lo están, y es precisamente hacia donde esta iniciativa va 
encaminada. 
 
Como se mencionaba en el apartado anterior, las redes sociales han jugado un 
papel muy importante en la difusión de instituciones dedicadas supuestamente a 
impartir coaching y dar certificaciones sin ningún valor puesto que no tienen el 
respaldo de ninguna dependencia de nuestro país. 
 
Las personas que se pueden capacitar para ser coach o que sólo toman el 
coaching para su desarrollo personal, no exige que se tenga alguna profesión en 
específico. 
 
Las licencias y las certificaciones en el mismo tema son la razón por la cual las 
personas afines del coaching son susceptibles de ser estafadas, y esto se da 
porque con ganas de querer hacer negocio, ahora cualquier capacitador que no era 
coach se puede volver un certificador internacional de coaching con el respaldo de 
la asociación que lo capacitó, haciéndose capacitador de la actividad, pagando la 
licencia, para dar la certificación. 
 
En la web hay muchos portales haciendo referencia a los cursos de coaching y las 
supuestas certificaciones validadas por instituciones de dudosa procedencia, 
ofreciendo mercadotecnia donde prometen a la persona o empresa ser millonarios 
a través de frases como “sí se puede” entre otras frases motivacionales que 
inspiran a la gente a conseguir sus objetivos. 
 
De acuerdo con información de noticieros Televisa, manifiesta que existen 
empresas dedicadas a la actividad de coaching que “Enganchan a sus víctimas con 
insultos y gritos para bajarles el autoestima y hacerlos sentir miserables. Después, 
los convencen de comprar sus cursos y los obligan a reclutar nuevos miembros y a 
vender boletos para eventos y rifas”.  
 
Se menciona que estas empresas tienen ganancias arriba de los 900 mil pesos por 
semana y en algunas otras hacen creer que sus familiares y amigos en realidad 
son sus enemigos, y no bastando con eso, en ocasiones les piden que terminando 
el curso regalen meses de trabajo sin sueldo impartiendo coaching. Es por esta 
razón que hay denuncias por fraude a varias instituciones y empresas que operan 
estafando a las personas. 
 
El asunto es tan grave que hay empresas o instituciones que no están registradas y 
funcionan estafando a las personas interesadas en el coaching, es por esta razón 
que debe de existir un control sobre las mismas que operan en nuestra ciudad y así 
salvaguardar los derechos de los ciudadanos evitando que estos sean estafados y 
dañados emocionalmente. 
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Entonces surge la incógnita de saber ¿Existe alguna institución de carácter federal 
que regule a las instituciones para impartir el coaching en México?, La respuesta es 
que si bien no es una manera controlada en su totalidad, sí está regulado, pero a 
nivel local, en el caso que nos ocupa en la Ciudad de México, la Secretaría de 
Educación no tiene registro de las escuelas y/o empresas dedicadas a estas 
prácticas de coaching. 
 
A nivel Federal tenemos a la Institución CONOCER, que de acuerdo a información 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la describe en los siguientes 
apartados “El CONOCER es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría 
de Educación Pública que tiene un órgano de gobierno tripartita, que preside el 
Secretario de Educación Pública y que además cuenta con la participación de las 
Secretarías de Trabajo, Economía, entre otras por parte del gobierno federal; 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos de México (CONCAMIN), por parte del sector empresarial y Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) y Congreso del Trabajo por parte del sector laboral. El propósito 
del CONOCER es dar a México, a través del Sistema Nacional de Competencias 
de las personas, un instrumento más, impulsado desde el sector educativo, para 
fortalecer su competitividad económica, capacidad de crecimiento y progreso social 
para beneficio de todas y todos los mexicanos. El Sistema Nacional de 
Competencias, es un gran acuerdo nacional entre líderes de los sectores 
empresariales, de los trabajadores, del sector social, académico y de gobierno, 
para contar con estructuras y mecanismos de alcance nacional, que permitan 
desarrollar estándares de competencia relevantes para impulsar la competitividad 
de las organizaciones, y certificar las competencias de las personas”. 
 
En el año 2012 se expidió un ACUERDO SO/II-12/10.01,S mediante el cual el H. 
Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales aprobó los Estándares de Competencia entre los que 
están: 
 
1.     Ejecución de sesiones de coaching 
2.     Facilitación de la información en poder del sujeto obligado 
3.     Impartición de acciones de capacitación presencial con enfoque incluyente 
4.     Venta de productos de juegos y sorteos 
 
Con esto nos damos cuenta que efectivamente sí está regulado el coaching a nivel 
federal, por CONOCER como entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Sin embargo en el ámbito local no se cuenta con una regulación, dado que no hay 
ninguna base que arroje quienes están certificados como coaches o como una 
empresa apta legalmente para impartir el coaching. 
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De acuerdo con información de la ex Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 
llamadas organizaciones de coaching coercitivo que operan en la Ciudad de 
México, las cuales enganchan a sus víctimas para que éstas asistan a costosos 
talleres que prometen mejorar diversos aspectos de su vida personal. 
 
De igual manera se manifiesta que se tiene el registro de que la mayoría de estos 
charlatanes no cuentan con formación académica, ni cédula profesional que los 
avale como psicólogos o especialistas en la materia, en cambio utilizan el engaño, 
la violencia física y mental para convencer y engañar a sus clientes. 
 
Por lo que se expone con anterioridad es necesario que la Secretaría de Educación 
de la Ciudad de México a través de convenios que establezca con instituciones 
Federales, pueda acceder a la información y tenga a su disposición cuales son las 
personas morales y físicas que están certificadas tanto para ser coaches como dar 
cursos de coaching; esto con la finalidad de que las personas que habitan en la 
capital tengan certeza de que si pagan por un curso de coaching sepan si la 
institución que lo imparte está debidamente establecida conforme a derecho. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

El artículo tercero constitucional establece lo siguiente:  
 
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias.  
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia.  
 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos…”. 
 
De la misma manera en la Ley Orgánica de la Administración pública Federal en su 
artículo 38 fracción XXVII establece la siguiente encomienda a la Secretaría de 
Educación Pública, en los siguientes apartados: 
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“Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
… 
XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y 
adiestramiento en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los 
Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, las entidades 
públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin 
organizará, igualmente, servicios de educación básica para adultos y sistemas de 
orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios;…”. 
 
A nivel local tenemos en nuestra constitución que establece en el apartado A del 
artículo 8 lo siguiente: 
 
“A. Derecho a la educación  
 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 
todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 
igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 
condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 
discapacidad”. 
 
A continuación se establece el acuerdo por el cual se establecen los lineamientos 
para las instituciones o empresas que están de manera legal para el coaching. 
 

ACUERDO SO/II-12/10.01,S mediante el cual el H. Comité Técnico del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
aprueba los Estándares de Competencia que se indican. 
H. COMITE TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y 
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. 

CONSTANCIA DE ACUERDO 
En la Segunda Sesión Ordinaria de 2012, del H. Comité Técnico del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, celebrada el 
veinticuatro de mayo de 2012, se aprobó el siguiente: 

ACUERDO SO/II-12/10.01,S 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3o. fracción III, 47, 48, 49 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 11 y 47 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, Contrato de Fideicomiso Cláusulas Décimo Séptima y 
Décimo Quinta, inciso f), 13 fracción II, 16, 19, 20 fracción II, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 

7 
 

de las Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del Sistema 
Nacional de Competencias, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de noviembre de 2009, 8 fracción III, 16 fracción II, y 18, fracción VI, 19 fracciones 
IX, XIII, XXIX, XXVII, XXXII, 30 fracción XI de su Estatuto Orgánico, este H. Comité 
Técnico aprueba los Estándares de Competencia (EC), que se describen a 
continuación y cuyo contenido es responsabilidad de la Entidad. 
1.     Ejecución de sesiones de coaching 
2.     Facilitación de la información en poder del sujeto obligado 
3.     Impartición de acciones de capacitación presencial con enfoque incluyente 
4.     Venta de productos de juegos y sorteos 
I.- Datos Generales 
Código: Título: 
EC0204 Ejecución de sesiones de Coaching 
  
Propósito del Estándar de Competencia: 
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que 
brindan servicios de coaching o se desempeñan como coach, preparando las 
sesiones, facilitando las sesiones al usuario y evaluando los resultados de la 
sesión. 
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y 
de formación basados en el Estándar de Competencia (EC). 
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se 
requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para 
certificarse en este EC no deberá ser requisito el poseer dicho documento 
académico. 
Descripción del Estándar de Competencia: 
El estándar de competencia Ejecución de sesiones de Coaching contempla las 
funciones sobre preparar las sesiones considerando metas a alcanzar, temas a 
tratar, y las herramientas y técnicas que se utilizarán. Facilitar las sesiones, 
estableciendo relación de confianza, empleando la escucha activa, 
planteando preguntas que clarifiquen, generen reflexión, descubrimiento y toma de 
conciencia, generando alternativas de acción y propiciando la retroalimentación. 
Evaluar sesiones de Coaching conduciendo al cierre de la sesión y mediante la 
recopilación y documentación de los avances del proceso conforme al estado inicial 
y los objetivos establecidos para el proceso. 
También establece los conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que 
debe contar para realizar un trabajo, así como las actitudes relevantes en su 
desempeño. 
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El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de 
legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad 
social. 
Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Cuatro 
Desempeña diversas actividades tanto programas, poco rutinarias como 
impredecibles que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos. Requiere 
emitir orientaciones generales e instrucciones 
específicas a personas y equipos de trabajo. 
Comité de Gestión por Competencia que lo desarrolló: 
Comité de Normalización de Competencia Laboral de Servicios de Coaching. 
 
Fecha de aprobación por el Comité 
Técnico delCONOCER: 

  Fecha de publicación en el D.O.F: 

Periodo de revisión/actualización 
del EC: 
4 años 

  Tiempo de Vigencia del 
Certificado decompetencia en 
este EC: 
5 años 

  
Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo al Catálogo Nacional de 
Ocupaciones: 
Módulo/Grupo Ocupacional: 
No Aplica 
Ocupaciones asociadas: 
No Aplica 
Ocupaciones no contenidas en el Catálogo Nacional de Ocupaciones y 
reconocidas en el Sector para este EC: 
Coach 
Coach Ejecutivo 
Coach de Vida 
Coach de Equipos 
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN): 
Sector: 
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 
Subsector: 
5416 Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica 
Rama: 
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54161 Servicios de consultoría en administración 
Subrama: 
541610 Servicios de consultoría en administración 
Clase: 
541610 Servicios de consultoría en administración 
El presente Estándar de Competencia, una vez publicado en el Diario Oficial de la 
Federación se integrará en el Registro Nacional de Estándares de Competencia 
que opera el CONOCER a fin de facilitar su uso y consulta gratuita. 
Empresas e Instituciones participantes en el desarrollo del EC 
·   Coaching Plus, S.C. 
·   Grupo Competitividad y Talento Empresarial, S.C. 
·   Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, S.C. 
(AMECAP) 
·   Capithum, S.C. 
·   Entorno Activo S.A. de C.V. 
·   Coaching y Desarrollo S.C. 
·   Gues Consultores, S.C. 
·   Acertare, S.C. 
·   Cocrear 
  
·   Reencuadre, S.C. 
·   Del Río Training, S.C. 
·   ICF Chapter México 
·   Conecta Coaching 
·   Asertika, S.C. 
·   Coachville Chapter México 
 
En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal  (ahora Ciudad 
de México), establece el fundamento para coordinarse con las dependencias a 
nivel federal para colaborar en pro de la educación, de la siguiente manera: 
 
“Artículo 23 Quater.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de 
las materias relativas a la función educativa y al deporte. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del 
Sistema Educativo del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia; 
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II. Ejercer las facultades que en materia educativa se establecen para el Distrito 
Federal las leyes y demás disposiciones jurídicas federales y locales; 
 
III. Impulsar y fortalecer la educación pública; 
 
IV. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados 
al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas; 
 
V. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al 
sistema educativo del Distrito Federal, a la innovación educativa y a la investigación 
científica, tecnológica y humanística, en concurrencia con la Federación. 
 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de 
promoción y difusión de la investigación científica, innovación tecnológica y de 
protección al medio ambiente; 
 
VII. Recibir y sistematizar la información que en materia de investigación 
científica e innovación tecnológica reciba de las instituciones académicas y 
centros de investigación públicos y privados, y operar un sistema de 
consulta al servicio de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y público en 
general; 
 
VIII. Instrumentar la coordinación y distribución educativa entre la Federación 
y el Distrito Federal conforme a las aportaciones económicas 
correspondientes que fijen las Leyes Federales; 
 
IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a 
elevar los niveles y la calidad de la educación en el Distrito Federal; 
 
X. Fomentar la participación de las comunidades educativas, de las instituciones 
académicas y de investigación y de la sociedad en general, en las actividades que 
tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública. Asimismo, 
podrán opinar en asuntos pedagógicos;…”. 
 
Para finalizar se enuncia lo que establece el artículo 13 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal: 
 
“Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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 I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la 
Ley General de Educación, los principios contenidos en esta Ley, los 
Reglamentos y demás disposiciones que emanen de éstos. 
 
II. Impulsar y fortalecer la educación pública.  
 
III. Prestar los servicios de educación inicial, básica −incluyendo la indígena− y 
especial; atender e impartir todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la 
educación media superior, así como la superior. La educación media superior y la 
superior se prestará en forma concurrente con la Federación.  
 
IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de 
Educación, de esta ley y de común acuerdo con el Consejo de Educación del 
Distrito Federal, la política educativa de la entidad. V. Planear, organizar, 
desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema Educativo 
del Distrito Federal.  
VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo 
las recomendaciones del Consejo de Educación del Distrito Federal.  
 
VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en el Distrito 
Federal.  
 
VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que 
deban incluirse en los planes y Programas de Estudio para la educación primaria, 
la secundaria, la normal y demás para la fundación de maestros de educación 
básica. 
 
…  
 
X. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, 
diplomas, títulos o grados académicos a favor de las personas que hayan cumplido 
satisfactoriamente cualesquiera de los niveles educativos a que se refiere esta ley. 
Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la república, de conformidad con 
lo ordenado por el artículo 121 Constitucional.  
 
XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos 
generales que expida la Secretaría de Educación Pública.  
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XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles 
incorporados al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas 
establecidas. 
 
XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la 
educación 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. En el otorgamiento, negación y revocación de 
las autorizaciones y reconocimientos deberá observarse lo dispuesto por el Título 
Tercero de esta Ley.  
 
XIV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de 
educación primaria, secundaria y normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica, en concurrencia con la federación.  
 
XXIII. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación y 
capacitación del personal docente para la planificación, desarrollo y evaluación del 
proceso educativo. XXIV. Impulsar la educación tecnológica, así como la 
investigación científica y tecnológica, de manera concurrente con la federación. 
… 
 
 XXV.- 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. 
 
XXVIII. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, 
con instituciones públicas o privadas, en materia educativa, de salud, 
científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte en los 
términos que establecen las disposiciones legales.  
 
XXIX. Celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y 
enriquecer los servicios educativos…”. 
 
Derivado de lo que se expone y al no haber regulación a nivel local sobre las 
personas físicas y morales dedicadas a la actividad de coaching y que por la misma 
razón se presta a  que se  hagan fraudes  a las personas que tienen interés en 
realizar esta actividad; es  de gran importancia hacer un registro que  permita tener 
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una base de datos de quienes se dedican a la actividad de coaching en la Ciudad 
de México; por lo que se propone lo siguiente: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo	  13.-‐	  La	  Secretaría	  de	  Educación	  del	  Distrito	  
Federal	  tendrá	  las	  siguientes	  atribuciones:	  
	  
I a la XXXVIII… 
 
XXXIX.	   Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 
 

Artículo	  13.-‐	  La	  Secretaría	  de	  Educación	  del	  Distrito	  
Federal	  tendrá	  las	  siguientes	  atribuciones:	  
	  
I a la XXXVIII… 
 
XXXIX. Crear la base de datos de personas 
físicas y morales que se dediquen a la 
actividad de coaching en la Ciudad de México, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Llevar a cabo el registro de personas 
físicas y morales que realicen la actividad de 
coaching; 
 
b) Expedir, negar o retirar el reconocimiento 
correspondiente para realizar la actividad de 
coaching, cumpliendo los requisitos 
establecidos en la presente Ley y el 
Reglamento correspondiente; y 
 
c) Realizar convenios de colaboración con 
Instituciones federales, locales, municipales y 
en su caso internacionales, para acceder al 
registro que se tiene sobre personas tanto 
físicas como morales certificadas para 
realizar la actividad de coaching, con la 
finalidad de cumplir con lo establecido por la 
presente fracción. 
 
XL. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 
 
 
 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXXIX  y se recorre la fracción subsecuente del Artículo 
13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: 
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DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción 
subsecuente del Artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente manera: 
 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 1 al 12... 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a la XXXVIII… 
 
XXXIX. Crear la base de datos de personas físicas y morales que se dediquen 
a la actividad de coaching en la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 
a) Llevar a cabo el registro de personas físicas y morales que realicen la 
actividad de coaching; 
 
b) Expedir, negar o retirar el reconocimiento correspondiente para realizar la 
actividad de coaching, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente 
Ley y el Reglamento correspondiente; y 
 
c) Realizar convenios de colaboración con Instituciones federales, locales, 
municipales y en su caso internacionales, para acceder al registro que se 
tiene sobre personas tanto físicas como morales certificadas para realizar la 
actividad de coaching, con la finalidad de cumplir con lo establecido por la 
presente fracción. 
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XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia 
educativa. 
 
Artículo 14 a 188… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero: La Secretaría de Educación de la Ciudad de México, tendrá 90 días a 
partir de la publicación del presente decreto para publicar en el Reglamento 
respectivo los lineamientos para el funcionamiento de la actividad de 
coaching y los requisitos correspondientes para el registro de personas 
físicas y morales autorizadas para dedicarse a la actividad de coaching en la 
Ciudad de México. 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El suscrito, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, 
todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, conforme a la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema 
 
Ha sido crucial el papel del parlamento para la consolidación del Estado 
democrático de derecho (no obstante que el origen del parlamento se encuentra 
en la Inglaterra del siglo XIII), pues su existencia fue el instrumento fundamental 
para hacer posible la materialización de la idea de la división de poderes luego del 
triunfo de las revoluciones burguesas europeas. Mora-Donatto lo expresa así: “No 
fue sino a partir del siglo XIX que el Parlamento se transforma en instrumento 
inexcusable para la identificación de la voluntad popular con la ley y, 
consecuentemente, se inicia el proceso de su democratización dentro de lo que 
podríamos llamar las democracias parlamentarias como formas de Estado”1. De 
modo que, hoy en día, y más allá de la forma de gobierno, sería inconcebible una 
república sin la existencia de la función parlamentaria cuyos integrantes sean 
electos por voto universal. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Mora-‐Donatto,	   Cecilia,	   Temas	   selectos	   de	   derecho	   parlamentario,	   Ed.	   Universidad	   Anáhuac	   del	   Sur	   y	  
Miguel	  Ángel	  Porrúa,	  México,	  2001,	  p.	  27.	  
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El Estado mexicano, que por voluntad del pueblo mexicano –en quien recae la 
soberanía y la ejerce a través de los Poderes de la Unión– ha adoptado como 
forma de gobierno la república representativa, democrática, laica y federal, 
deposita la función parlamentaria en un poder legislativo, conformado por dos 
cámaras, cuyos integrantes son electos por voto popular. Al tratarse el nuestro de 
un régimen presidencialista, la función del órgano legislativo no se desarrolla de 
manera igual que en los regímenes parlamentarios2, sin embargo, sí le 
corresponde –aunque no siempre lo realiza– cumplir con el papel de contrapeso y 
crítica a la labor del Ejecutivo3. 
 
Si bien nuestra actual forma de gobierno quedó definida desde la Constitución de 
1824, han sido pocos los periodos de nuestra historia en los que la división de 
poderes ha sido real. Durante la mayor parte del siglo XX la división de poderes se 
vio eclipsada por un sistema político de partido hegemónico que concentraba el 
poder en el Presidente de la República, y dado que la gran mayoría de los 
integrantes del Legislativo pertenecían al partido del Presidente, este poder no 
cumplía la función de ser un contrapeso del Ejecutivo. 
 
Tal circunstancia comenzó a modificarse en 1997, cuando el partido del 
Presidente perdió la mayoría absoluta de los integrantes en la Cámara de 
Diputados y en 2000 en la Cámara de Senadores. Fue a partir de entonces que 
comenzó a transformarse el funcionamiento del Congreso para democratizar la 
toma de decisiones, en virtud de que ningún grupo parlamentario contaba con la 
mayoría absoluta; se democratizaron los órganos de gobierno y se expidieron un 
nueva ley orgánica del Congreso y dos nuevos reglamentos para el 
funcionamiento de cada una de las cámaras. 
 
En los siguientes años se realizaron diversas reformas constitucionales que 
modificaron la relación entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso, como la 
que eliminó la obligación del Presidente de presentarse ante el Congreso a 
entregar su informe, de modo que sólo pudiera enviarlo por escrito; otra de estas 
reformas fue aquella que creó la figura de iniciativa preferente para el Presidente 
de la República. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En	  los	  regímenes,	  parlamentarios,	  el	  pueblo	  deposita	  la	  soberanía	  del	  Estado	  en	  el	  parlamento,	  y	  a	  través	  
de	  este,	  en	  el	  gobierno,	  por	  lo	  que	  no	  elige	  directamente	  al	  responsable	  del	  Poder	  Ejecutivo,	  como	  sí	  sucede	  
en	  el	  presidencialismo.	  
3	  Mora-‐Donatto,	  Cecilia,	  op.	  cit.,	  p.	  28.	  
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En efecto, la iniciativa preferente llegó a México con la reforma constitucional de 9 
de agosto de 2012, aquella que modificó 14 artículos y que fue conocida como la 
“reforma política” del Presidente Felipe Calderón4. Esta reforma dispuso, en el 
artículo 71, que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el 
Presidente de la República podría presentar hasta dos iniciativas con el carácter 
de preferente, o bien señalar este carácter para dos iniciativas previamente 
presentadas. La misma disposición describe en qué consiste este trato preferente:  
 
 

Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de 
su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la 
iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que 
deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de 
ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo 
proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la 
cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones 
antes señaladas5. 

 
Finalmente, se dispuso en el cuarto párrafo del referido artículo 71 constitucional, 
que las iniciativas de adición o reformas a la propia Constitución no podrían tener 
el carácter de preferente. 
 
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,	  en su 
artículo 134, numeral 1, define a la iniciativa preferente como aquella que “es 
sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República en ejercicio 
del su facultad exclusiva para trámite preferente, o señalada con tal carácter de 
entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Los	  artículos	  constitucionales	  que	  fueron	  modificados	  con	  aquella	  reforma	  fueron:	  35,	  36,	  71,	  73,	  74,	  76,	  
78,	  83,	  84,	  85,	  87,	  89,	  116	  y	  122.	  Además	  de	   la	   figura	  de	   iniciativa	  preferente,	  esta	  reforma	  estableció	   las	  
figuras	  de:	  candidatura	  ciudadana,	   iniciativa	  ciudadana	  (en	   los	  ámbitos	   local	  y	   federal)	  y	  consulta	  popular;	  
también	   refirió	   a	   los	   órganos	   colegiados	   encargados	   de	   la	   regulación	   en	  materia	   de	   telecomunicaciones,	  
energía	  y	   competencia	  económica,	   cuyos	   titulares	   serían	  propuestos	  por	  el	  Presidente	  y	   ratificados	  por	  el	  
Senado;	   el	   procedimiento	   extraordinario	   para	   la	   designación	   de	   Presidente	   de	   la	   República;	   el	  
procedimiento	  extraordinario	  para	  la	  toma	  de	  protesta	  del	  Presidente	  de	  la	  República;	  y	  la	  eliminación	  de	  la	  
“cláusula	  de	  gobernabilidad”	  para	  la	  integración	  de	  la	  Asamblea	  Legislativa	  del	  Distrito	  Federal.	  Diario	  Oficial	  
de	  la	  Federación,	  9	  de	  agosto	  de	  2012.	  
5	  Reforma	  al	  artículo	  71,	  tercer	  párrafo,	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  ídem.	  
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dictamen”. Se trata entonces de una calidad jurídica distinta para la iniciativa de 
ley, precisamente la calidad de preferente, que le es otorgada dentro del 
procedimiento legislativo, como se establece en el numeral 2 del mismo artículo. 
 
En varios países latinoamericanos existen figuras parlamentarias similares. En el 
sistema jurídico chileno, esta figura se denomina proyectos de urgencia, 
calificados así por el Presidente, quien puede enviar la cantidad de proyectos que 
considere; el Congreso tiene un plazo de treinta días para resolver al respecto6. 
 
En Colombia el Presidente puede presentar proyectos bajo la modalidad de 
trámites de urgencia, que deberán ser resueltos por el Congreso en treinta días; el 
proyecto presidencial tendrá prelación por encima de cualquier otro asunto7. 
 
Por lo que hace a Ecuador, la Constitución faculta al Presidente para presentar 
proyectos de ley calificados como de urgencia, pero solo en materia económica; la 
Asamblea cuenta con un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción 
para aprobarlos, modificarlos o negarlos, y en caso de no resolver en ese plazo, el 
proyecto podrá ser promulgado en sus términos por el Presidente8. 
 
En Nicaragua, se faculta al Presidente a enviar al Congreso iniciativas urgentes, 
que podrán ser sometidas a consideración del Pleno siempre que el proyecto sea 
distribuido a los diputados con 48 horas de antelación9. 
 
En Uruguay el Presidente puede proponer proyectos con declaratoria de urgente 
consideración, de manera ilimitada, pero no al mismo tiempo; no aplica sobre la 
materia presupuestal, ni aquellas que requieran de mayoría calificada por el 
Congreso. De igual modo, por el voto de las tres quintas partes, el legislativo 
puede dejar sin efecto el carácter de urgente de un proyecto10. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Constitución	  Política	  de	  la	  República	  de	  Chile,	  art.	  74.	  
7	  Constitución	  Política	  de	  Colombia,	  art.	  163.	  
8	  Constitución	  Política	  de	  la	  República	  del	  Ecuador,	  art.	  140.	  
9	  Constitución	  Política	  de	  Nicaragua,	  art.	  141.	  
10	  Constitución	  de	  la	  República	  de	  Uruguay,	  art.	  168.	  
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En el caso de Paraguay, el Presidente puede enviar hasta tres proyectos con 
carácter de urgencia, teniendo el Congreso hasta 30 días para resolver. El 
Congreso puede dejar sin efectos el trámite de urgencia11. 
 
Ahora bien, en nuestro país, desde aquella reforma constitucional de agosto de 
2012 que creó la figura de la iniciativa preferente, han transcurrido trece periodos 
ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión (seis periodos ordinarios 
correspondientes a la LXII Legislatura, seis más  de la LXIII Legislatura y uno –el 
actual– correspondiente a la LXIV Legislatura), y en estos, los titulares del 
Ejecutivo en turno solamente han enviado al Congreso cuatro iniciativas con el 
carácter de preferente, dos enviadas por Felipe Calderón en septiembre de 
201212, y dos más enviadas por Enrique Peña (una en septiembre de 201413 y otra 
en febrero de 201714).  
 
De lo anterior se desprende que, de veintiséis posibilidades que ha tenido el titular 
del Ejecutivo federal para presentar iniciativas preferentes, solamente ha ejercido 
este derecho en cuatro ocasiones. Cabe señalar que la iniciativa preferente no 
sólo tiene un objetivo procedimental parlamentario, sino fundamentalmente 
político. En efecto, el uso de la iniciativa preferente implica la posibilidad de 
establecer la agenda del Presidente en turno, de dejar en claro cuáles son los 
temas legislativos prioritarios para el Ejecutivo, y de coadyuvar con el Congreso 
para trabajar en una agenda prioritaria para el país. 
 
A decir de la Dra. María Amparo Casar, la reforma que dio origen a la iniciativa 
preferente, fue la primera en muchos años que en lugar de debilitar al Ejecutivo, lo 
fortalece, y agrega: “Con este instrumento el Ejecutivo revela sus preferencias, le 
dice a la población no con palabras sino con hechos, cuáles son sus verdaderas 
prioridades. Con este instrumento […] se exhibe públicamente quién es quién: el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Constitución	  de	  la	  República	  del	  Paraguay,	  art.	  210.	  
12	  Reformas	  a	  la	  Ley	  Federal	  del	  Trabajo,	  enviada	  a	  la	  Cámara	  de	  Diputados,	  y	  reformas	  a	  la	  Ley	  General	  de	  
Contabilidad	  Gubernamental,	  enviada	  a	  la	  Cámara	  de	  Senadores.	  
13	   Con	   proyecto	   de	   decreto	   por	   el	   que	   se	   expide	   la	   Ley	   General	   para	   la	   Protección	   de	   Niñas,	   Niños	   y	  
Adolescentes	  y	  reforma	  diversas	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  General	  de	  Prestación	  de	  Servicios	  para	  la	  Atención,	  
Cuidado	  y	  Desarrollo	  Integral	  Infantil.	  
14	   Iniciativa	   de	   Decreto	   por	   el	   que	   se	   reforman	   y	   adicionan	   diversas	   disposiciones	   de	   la	   Ley	   General	   de	  
Educación.	  
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Ejecutivo asume su responsabilidad del contenido que quiere dar a una política 
pública y las fracciones parlamentarias, al votarlas, exteriorizan sus posiciones”15. 
 
Por otra parte, en el caso de la Ciudad de México, la Constitución local, publicada 
el 5 de febrero de 2017, y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, ya 
contempla la figura de la iniciativa preferente para la o el titular de la Jefatura de 
Gobierno, y así quedó estipulado en su artículo 30, numeral 3. Pero a diferencia 
del ámbito federal, no limitó esta prerrogativa sólo para el Ejecutivo local, sino que 
también reconoció el derecho de presentar iniciativas con el carácter de preferente 
por parte de la ciudadanía, para lo cual, estas deben contar con al menos el cero 
punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad, además de que deben presentarse el día de la 
apertura del periodo ordinario de sesiones (art. 25, Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución local). De esto modo, el órgano constituyente local estableció una 
disposición de avanzada para fortalecer la participación ciudadana en la toma de 
decisiones en el ámbito legislativo. 
 
No obstante, además del notable avance dado por el constituyente de la Ciudad 
de México para que no sólo la o el Jefe de Gobierno, sino que la ciudadanía en 
general, puedan presentar iniciativas con el carácter de preferentes, se considera 
necesario incrementar aún más los alcances de esta figura legislativa, de modo 
que también los grupos parlamentarios del Congreso local cuenten con la 
atribución de presentarla. Es este uno de los objetivos de la presente iniciativa; el 
otro, es otorgarle a los propios grupos parlamentarios el derecho de solicitar 
comparecencias ante el pleno independientemente del tamaño de su 
representación en el Congreso. Desarrollaremos a continuación cada una de las 
propuestas. 
 
 

II. Argumentación de la propuesta 
 
La presente iniciativa busca establecer en la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, dos derechos para los grupos parlamentarios: el derecho de 
presentar iniciativas con el carácter de preferente, y el derecho de solicitar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Casar,	  María	  Amparo,	  “¿Peña	  Nieto	  sacrifica	  sus	   iniciativas	  preferentes?”,	  ADN	  Político,	  6	  de	   febrero	  de	  
2013.	   http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/02/06/opinion-‐pena-‐nieto-‐sacrifica-‐sus-‐iniciativas-‐
preferentes	  	  
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comparecencias ante el pleno. Ambos derechos estarían establecidos en un 
nuevo artículo que se propone adicionar, el 39 Bis. El procedimiento para el 
ejercicio de ambos derechos sería conforme a la descripción siguiente. 
 
 

a) Derecho de iniciativa preferente para los grupos parlamentarios 
 
Señala el artículo 35, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, 
que en la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario 
presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de este. El 
objeto de tal disposición es que las fracciones que conforman este órgano hagan 
públicos los asuntos que prioritariamente abordarán durante el periodo respectivo. 
Se trata, en consecuencia, de transparentar sus legítimos intereses legislativos. 
Pero la publicación de las agendas legislativas para cada periodo está muy lejos 
de ser una herramienta eficaz para el cumplimiento de tales agendas de los 
grupos parlamentarios. No basta con enunciar temas, sino que los enunciados se 
deben convertir en iniciativas y las iniciativas deben merecer un pronunciamiento 
inmediato del Pleno del Congreso. 
 
Por otra parte, si bien la propia Ley Orgánica del Congreso señala términos para 
que, una vez presentada una iniciativa, esta sea dictaminada, lo cierto es que el 
porcentaje de iniciativas que concluyen con un dictamen sigue siendo muy bajo, 
no sólo en el órgano legislativo local (así sucedió en la última legislatura de la 
extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal) sino también las cámaras del 
Congreso de la Unión (como sucedió en la recién concluida LXIII Legislatura). 
Desde luego que la productividad de un órgano legislativo no puede ser medida 
por la cantidad de asuntos que este órgano aprueba, sino por la calidad de estos 
instrumentos legislativos aprobados y su repercusión en la sociedad. Pero el bajo 
porcentaje de iniciativas que concluyen el proceso legislativo con un dictamen 
(favorable o desfavorable) genera que cientos de iniciativas que contienen asuntos 
que son prioritarios para los grupos parlamentarios –por ser parte de sus agendas 
legislativas– nunca sean analizadas, ignorando así los posibles méritos que varias 
de estas pudieran contender. 
 
Siendo así, tenemos que, por un lado, los grupos parlamentarios deben presentar 
al inicio de cada periodo ordinario, su agenda legislativa, no obstante, en la 
práctica la gran mayoría de asuntos presentados por los legisladores nunca son 
dictaminados (sean o no parte de los asuntos prioritarios de su agenda legislativa); 
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y por otro lado, que el Ejecutivo federal hasta el momento ha decidido subutilizar la 
importante figura de la iniciativa preferente. En el caso de la Ciudad de México, 
dada la muy reciente entrada en vigor de la nueva Constitución local, solamente 
en este inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la I Legislatura del 
Congreso, la o el Jefe de Gobierno o la ciudadanía pudieron haber presentado 
iniciativas con el carácter de preferentes, no obstante, ninguno utilizó esta 
facultad. Es por ello que se propone que también los grupos parlamentarios 
puedan contar con el derecho de presentación de iniciativas con el carácter de 
preferente.  
 
Actualmente, esta figura legislativa tiene como fundamento los artículos 25, 
Apartado B, numeral 4 (respecto del derecho de la ciudadanía a presentar 
iniciativas con tal carácter); y 30, numeral 3 (que de nuevo reconoce el derecho de 
la ciudadanía para presentar este tipo de iniciativas, y también faculta al Ejecutivo 
local para presentar iniciativas con este carácter). Cobra relevancia el contenido 
del referido artículo 30, pues en su numeral 1, enuncia quiénes cuentan con la 
atribución de presentar iniciativas de ley o decreto16, en tanto que el numeral 2 
estipula que “las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas”. De lo anterior se desprende que el procedimiento legislativo es el que 
determina la Ley Orgánica del Congreso local; siendo así, resulta inconcuso que la 
ampliación de los alcances de la figura de la iniciativa preferente no requiere de 
una modificación a la Constitución capitalina, sino que basta con una reforma a la 
ley secundaria que regula el procedimiento legislativo, es decir, la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Finalmente, por lo que hace a las Asociaciones Parlamentarias, que son definidas 
en el artículo 4º., fracción LIII, de la Ley Orgánica del Congreso como la 
“asociación de un grupo de Diputadas y Diputados pertenecientes a diferentes 
partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el número mínimo para 
constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse con la denominación que 
acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de 
dos” (sic), en virtud de que no son grupos parlamentarios constituidos por 
integrantes de un mismo origen partidista –y ello es así porque sus integrantes no 
representan a algún partido político cuya votación ciudadana fuese suficiente para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  La	  o	  el	  Jefe	  de	  Gobierno;	  las	  diputadas	  y	  diputados	  locales;	  las	  alcaldías;	  el	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia,	  en	  
las	  materias	   de	   su	   competencia;	   la	   ciudadanía	   (conforme	   a	   los	   requisitos	   ya	   referidos);	   y	   los	   organismos	  
autónomos,	  en	  las	  materias	  de	  su	  competencia.	  
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que alcanzaren al menos dos diputaciones en el Congreso local–, también se les 
reconocería el derecho a la presentación de iniciativas con el carácter de 
preferente, pero no por cada periodo de sesiones, sino por cada año legislativo. 
 
En suma, para establecer el derecho a la presentación de una iniciativa preferente 
por cada periodo ordinario de sesiones para los grupos parlamentarios, y de una 
por cada año legislativo para las asociaciones parlamentarias, se proponen 
reformas a los artículos 4, 32, 44, 109, 110 y 111, así como la adición de un 
artículo 39 Bis.  
 
 

b) Derecho de solicitud de comparecencia para los grupos parlamentarios 
 
La figura de la comparecencia ante los órganos parlamentarios es uno de los 
instrumentos definitorios de control y rasgo característico de los sistemas 
parlamentarios. No obstante que se trata de una figura ajena a los regímenes 
presidenciales, es parte de nuestro sistema jurídico porque encuentra su 
antecedente en la constitución gaditana, la cual establecía, en su artículo 125, lo 
siguiente: 
 

ART. 125. En los casos en que los secretarios de Despacho hagan á las 
Córtes algunas propuestas á nombre del Rey, asistirán á las discusiones 
quando y del modo que las Córtes determinen, y hablarán de ellas, pero 
no podrán estar presentes á la votación (sic).17 

 
Luego, tanto en la constitución de 1824, como en la de 1857, se estableció la 
obligación de los secretarios de despacho de dar cuanta a las cámaras del estado 
de sus dependencias: 
 

ART. 120. Los secretarios del despacho darán á cada cámara luego que 
estén abiertas sus sesiones anuales, cuenta del estado de su respectivo 
ramo (sic).18 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	   ”Constitución	  Política	  de	   la	  Monarquía	  Española,	  de	  19	  de	  marzo	  de	  1812”,	  Secretaría	  de	  Gobernación,	  
Antecedentes	   Históricos	   y	   Constituciones	   Políticas	   de	   los	   Estados	   Unidos	  Mexicanos,	   4ª.	   edición,	   México,	  
2009,	  p.	  47.	  
18	  “Constitución	  Federal	  de	  los	  Estados-‐unidos	  mexicanos,	  de	  4	  de	  octubre	  de	  1824”,	  Ibidem,	  p.	  233.	  
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ART.89. Los Secretarios del Despacho, luego que estén abiertas las 
sesiones del primer periodo, darán cuenta al Congreso del estado de sus 
respectivos ramos (sic).19 

 
En el texto original de la Constitución de 1917, la obligación de los secretarios de 
despacho de dar cuenta al Congreso del estado de sus ramos, quedó estipulado 
en el artículo 93, pero con la importante adición de que cualquier cámara podría 
citar a los secretarios cuando se discutiese una ley o se estudiase un asunto 
relativo a su dependencia: 
 

ART. 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo 
de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden 
sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los 
secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley o se 
estudie un negocio relativo a su secretaría.20 

 
Con la reforma constitucional a los artículos 69 y 93, publicada el 15 de agosto de 
200821, se diferenció entre aquellas comparecencias de los secretarios que son 
producto del informe anual del estado de la administración del país (art. 69), y 
aquellas que podrán ser convocadas por cualquier cámara para la discusión de 
una ley o el estudio de un negocio de sus ramos, o simplemente para que 
respondan a interpelaciones o preguntas (art. 93). 
 
Como puede observarse, el órgano reformador de la Constitución decidió que la 
figura de la comparecencia no debe limitarse solamente a aquellas que se 
desprenden de la glosa del informe presidencial anual, sino que estas podrán 
llevarse a cabo cada que así lo considere alguna de las cámaras, lo que se 
traduce en el fortalecimiento de la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo. 
 
En el caso de la Ciudad de México, la Constitución local también hace la distinción 
entre aquellas comparecencias que son producto de la glosa del informe anual de 
la o el Jefe de Gobierno (art. 13, fracción LXXXVI), y aquellas comparecencias que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  “Constitución	  Federal	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  de	  5	  de	  febrero	  de	  1857”,	  Ibidem,	  p.	  445.	  
20	  “Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  que	  reforma	  la	  de	  5	  de	  febrero	  de	  1857,	  de	  5	  de	  
febrero	  de	  1917”,	  ibídem,	  p.	  648.	  
21	  Secretaría	  de	  Gobernación,	  “Decreto	  por	  el	  que	  se	  reforman	  los	  artículo	  69	  y	  93	  de	  la	  Constitución	  Política	  
de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos”	  Diario	  Oficial	  de	  la	  Federación,	  viernes	  15	  de	  agosto	  de	  2008.	  
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tienen por objeto “informar sobre asuntos de sus competencia” (art. 13, fracción 
LXXV). 
 
Pues bien, a efecto de hacer más eficaz la implementación de la comparecencia 
como instrumento parlamentario, se propone que estas puedan llevarse a cabo 
incluso como un derecho de los grupos parlamentarios; de modo que cada grupo 
parlamentario pueda solicitar, por cada periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia de alguno de los servidores públicos a que se refiere el artículo 29, 
Apartado D, inciso k), de la Constitución Local, es decir, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las 
dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías; de modo 
que estas comparecencias no estén sujetas a la voluntad de los grupos 
parlamentarios mayoritarios, sino que incluso los grupos minoritarios cuenten con 
esta posibilidad sin que les sea regateado este derecho. 
 
Consideramos necesario lo anterior, toda vez que es común, e incluso racional, 
que los grupos parlamentarios que representan al partido de la o el Jefe de 
Gobierno, asuman la posición de evitar lo más posible las comparecencias, para 
evitar así el desgaste político de los comparecientes frente a los cuestionamientos 
de la oposición. No obstante, como hemos ya señalado, el órgano reformador de 
la Constitución federal decidió en 2008 –como también lo hizo el constituyente 
local en 2017– ir en sentido inverso a tal posición, y consideró que las 
comparecencias son un instrumento indispensable para la rendición de cuentas y 
la transparencia en el ejercicio de gobierno, razón por la cual dejó en claro que 
estas deben llevarse a cabo no solo como consecuencia de la glosa, sino también 
cuando se discuta una ley o un asunto de su competencia (lo que ya estaba 
establecido) e incluso para responder a interpelaciones y preguntas en cualquier 
momento. 
 
Siendo así, se propone adicionar un Título Décimo Primero (recorriendo el 
subsecuente) que se denominaría “Del derecho de los Grupos Parlamentarios a 
solicitar comparecencias ante el Pleno”, el cual se compondría por un capítulo 
único que contendría cuatro nuevos artículos (111 Bis, 111 Ter, 111 Quáter y 111 
Quinties) en los que se dispondría que el ejercicio del derecho de los grupos 
parlamentarios a solicitar comparecencias sería sin detrimento de aquellas 
recaídas a la glosa del informe de la o el Jefe de Gobierno o de cualquier otra que 
aprobare el pleno del Congreso. Cada Grupo Parlamentario podría solicitar la 
comparecencia de un servidor público en los primeros quince días de cada periodo 
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ordinario de sesiones, y la Junta de Coordinación Política contaría con quince días 
más para aprobar el acuerdo de calendarización de comisiones; toda vez que se 
trata del ejercicio de un derecho de cada grupo parlamentario, este acuerdo ya no 
estaría sujeto a la aprobación del Pleno, sino solo a su conocimiento. Finalmente, 
se establecería que la inasistencia del servidor público citado a comparecer daría 
lugar, a solicitud del Congreso, al inicio de un procedimiento de responsabilidad 
administrativa en los términos de la legislación de la materia. 
 
Y respecto a las asociaciones parlamentarias, a las que ya se ha hecho alusión, y 
por los motivos antes señalados, estas también podrían ejercer el derecho a 
solicitar la comparecencia de alguna o algún servidor público, pero solamente una 
vez por cada año legislativo. 
 
Estamos convencidos que ampliar el alcance de la figura de iniciativa preferente, 
para que los grupos parlamentarios cuenten también con el derecho de 
presentarlas, así como otorgar el derecho a los grupos parlamentarios de solicitar 
la comparecencia de un servidor público por cada periodo ordinario de sesiones (y 
lo mismo para las asociaciones parlamentarias, pero una vez por cada año 
legislativo), tendría una repercusión positiva en el trabajo legislativo, pues 
permitiría que el Congreso local se pronunciara en breve lapso sobre las 
propuestas que son prioritarias para cada grupo parlamentario; haría más 
transparente y democrática la rendición de cuentas; generaría una mayor inclusión 
en la toma de decisiones en sede legislativa; salvaguardaría el derecho de las 
minorías a que sus iniciativas también sean dictaminadas y discutidas ante el 
Pleno; y ampliaría la posibilidad de controlar al gobierno a través de las 
comparecencias. 
 
 
Hasta aquí los argumentos que sustentan cada una de las propuestas de 
modificación y adición contenidas en la presente iniciativa, las cuales reformarían 
los siguientes artículos: 4, 32, 44, 109, 110 y 111; y adicionarían los artículos 39 
Bis, 111 Bis, 111 Ter, 111 Quáter, y 111 Quinties; y también se adicionaría un 
nuevo Título Décimo Primero, recorriéndose el subsecuente. A continuación, en la 
Tabla 1 se compara el texto vigente de la ley, frente al texto que se propone 
modificar. 
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Tabla 1. 
Comparativo entre el texto vigente de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y la propuesta de modificación contenida en la presente 
iniciativa22 

 
 

TEXTO ACTUAL 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por: 
 
I. a XXI. …  
 
XXII. Iniciativa preferente: La que presenta o 
en su caso señala la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno y las y los ciudadanos en 
términos de lo mandatado por el artículo 25, 
Apartado B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 
3 ambos de la Constitución Local; 
 
 
 
 
 
XXIII. a LIV. …  
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por: 
 
I. a XXI. …  
 
XXII. Iniciativa preferente: La que, con tal 
carácter, sea presentada o señalada por la 
o el titular de la Jefatura de Gobierno o 
algún grupo parlamentario al inicio de cada 
periodo ordinario de sesiones del 
Congreso; así como aquella que, con el 
mismo carácter, sea presentada por la 
ciudadanía en términos de lo dispuesto por 
el artículo 25, Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución Local; 
 
XXIII. a LIV. …  
 

Artículo 32. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. …  

Artículo 32. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. …  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Fuente:	  elaboración	  propia.	  
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II. Cuando se trate del señalamiento por parte 
de la o el Jefe de Gobierno de una iniciativa 
que se hubiere presentado en periodos 
anteriores y este pendiente de dictamen y la 
haya elegido como preferente, notificará a la 
Comisión o Comisiones que conozcan de la 
misma que ha adquirido dicho carácter; 
 
 
III. …  
IV. …  
V. …  
 

II. Cuando se trate del señalamiento por parte 
de la o el Jefe de Gobierno o de un grupo 
parlamentario, de una iniciativa que se 
hubiere presentado en periodos anteriores y 
que, encontrándose pendiente de dictamen, 
se hubiere elegido como preferente, notificará 
a la Comisión o Comisiones que conozcan de 
la misma que ha adquirido tal carácter; 
III. …  
IV. …  
V. …  
 
 
 
 

 Artículo 39 Bis. Cada Grupo Parlamentario 
podrá: 
 
a) Presentar iniciativas con el carácter de 
preferente, o señalar con tal carácter las 
que hubieren presentado sus integrantes 
en periodos anteriores y estén pendientes 
de dictamen, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 109 y 110 de la presente 
ley; y 
 
b) Solicitar, hasta por una ocasión por cada 
periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia ante el pleno de alguno de 
los servidores públicos a los que se refiere 
el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 
Constitución Local, conforme a lo 
estipulado en el Título Décimo Primero de 
la presente ley. 
 
Las Asociaciones Parlamentarias podrán 
presentar una iniciativa con el carácter de 
preferente, y solicitar la comparecencia de 
una o un servidor público, solamente en el 
primer periodo de cada año legislativo. 
 

Artículo 44. Las Coaliciones Parlamentarias 
tendrán las mismas obligaciones y beneficios 
que los Grupos Parlamentarios y se regularan 
conforme a este capítulo y lo previsto en las 

Artículo 44. Las Coaliciones Parlamentarias 
tendrán los mismos derechos y deberes que 
los Grupos Parlamentarios, salvo por lo 
dispuesto en el artículo 39 Bis, segundo 
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disposiciones reglamentarias del Congreso. párrafo, de la presente ley; y se regularan 
conforme a este capítulo y lo previsto en las 
disposiciones reglamentarias del Congreso. 
 

Artículo 109. La iniciativa preferente es 
aquella que es sometida al Congreso por la o 
el Jefe de Gobierno en ejercicio de su facultad 
exclusiva para trámite preferente, o señalada 
con tal carácter de entre las que hubiere 
presentado en periodos anteriores y estén 
pendientes de dictamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las iniciativas referidas en el párrafo anterior, 
conservarán su carácter preferente durante 
todo el proceso legislativo previsto en la 
Constitución Local. Tendrá también el carácter 
de preferente aquella iniciativa que cuente con 
al menos el cero punto veinticinco por ciento 
de las firmas de las personas inscritas en la 
lista nominal de electores de la Ciudad y que 
sea presentada por las o los ciudadanos el día 
de la apertura del periodo ordinario de 
sesiones, cumpliendo con lo establecido en el 
numeral 4, del apartado B del artículo 25 la 
Constitución Local. 
 
No podrán tener carácter preferente las 
iniciativas de adición o reforma a la 
Constitución Local, o aquellas que versen 
sobre la materia penal, tributaria y en ninguna 
materia que contravenga los derechos 
humanos 

Artículo 109. Las iniciativas preferentes 
son: 
 
a) Aquellas que son presentadas por la o el 
Jefe de Gobierno o señaladas con tal 
carácter de entre las que hubiere 
presentado en periodos anteriores y estén 
pendientes de dictamen, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo 30, 
numeral 3, de la Constitución Local; 
b) Aquellas que son presentadas por los 
grupos parlamentarios o señaladas con tal 
carácter de entre las que hubieren 
presentado sus integrantes en periodos 
anteriores y estén pendientes de dictamen. 
c) Aquellas que son presentadas por la 
ciudadanía y que cumplen con los 
requisitos estipulados en el artículo 25, 
Apartado B, numeral 4, de la Constitución 
Local. 
 
Las iniciativas preferentes conservarán 
este carácter durante todo el proceso 
legislativo previsto en la Constitución 
Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
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La iniciativa preferente podrá versar sobre 
cualquier materia y comprender uno o más 
ordenamientos cuando exista conexidad en los 
temas. 
 

 
…  
 

Artículo 110. El día de la apertura del periodo 
ordinario de sesiones, la o el Jefe de Gobierno 
podrá presentar una iniciativa para trámite 
preferente, en los términos previstos por la 
Constitución Local. 
 

Artículo 110. El día de la apertura del periodo 
ordinario de sesiones, la o el Jefe de Gobierno 
podrá presentar una iniciativa para trámite 
preferente, o señalar una con tal carácter de 
entre las que hubiere presentado en 
periodos anteriores y estén pendientes de 
dictamen. 
 
En la misma fecha referida en el párrafo 
anterior, cada grupo parlamentario podrá 
presentar una iniciativa preferente o 
señalar con tal carácter una que hubieren 
presentado sus integrantes en periodos 
anteriores y se encuentre pendientes de 
dictamen.  
 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas o señaladas con ese 
carácter, se observará lo siguiente: 
 
I. Los dictámenes de éstas deberán ser 
discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de su presentación o de que 
se reciba el oficio del Ejecutivo Local 
señalando dicho carácter a iniciativas 
presentadas con anterioridad, dicho plazo será 
improrrogable; 
 
II. a III. …  
 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas o señaladas con ese 
carácter, se observará lo siguiente: 
 
I. Los dictámenes de éstas deberán ser 
discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de su presentación o de que 
se reciba el oficio del Ejecutivo Local o de 
algún grupo parlamentario señalando dicho 
carácter a iniciativas presentadas con 
anterioridad, dicho plazo será improrrogable; 
 
II. a III. … 
 

 TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DEL DERECHO DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS A SOLICITAR 

COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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 Artículo 111 Bis. El presente Título regula el 
ejercicio del derecho de los grupos 
parlamentarios a solicitar, por cada periodo 
ordinario de sesiones, la comparecencia de 
alguno de los servidores públicos a los que 
se refiere el artículo 29, Apartado D, inciso 
k), de la Constitución Local. 
 
Estas comparecencias serán sin detrimento 
de aquellas recaídas al análisis del informe, 
establecidas en el artículo 33, numeral 2, de 
la propia Constitución Local, ni de 
cualquiera otra que acuerde el Pleno del 
Congreso. 
 

 Artículo 111 Ter. Durante los primeros 
quince días del periodo ordinario, cada 
grupo parlamentario remitirá por escrito a 
la Junta el nombre y cargo del servidor 
público cuya comparecencia solicite. 
Vencido el plazo, en los siguientes quince 
días la Junta aprobará el acuerdo. La 
aprobación de este acuerdo sólo tendrá el 
efecto de la calendarización de las 
comparecencias, por lo que ninguna de las 
comparecencias solicitadas podrá ser 
rechazada. 
 
El acuerdo al que se refiere el párrafo 
anterior se remitirá a la Presidencia de la 
Mesa Directiva para el solo efecto de 
hacerlo del conocimiento del Pleno, así 
como a los servidores públicos que habrán 
de comparecer. 
 

 Artículo 111 Quáter. El acuerdo referido en 
el artículo anterior establecerá, al menos, lo 
siguiente: 
 
I. El tema sobre el que versará la 
comparecencia; 
II. Que las comparecencias ante el Pleno se 
efectúen durante el periodo de sesiones en 
curso; y 
III. El formato para el desarrollo de la 
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comparecencia, el cual dispondrá, al 
menos, dos intervenciones de diputados 
por cada grupo parlamentario, de forma 
alternada con las respectivas respuestas de 
la o el compareciente. 
 

 Artículo 138 Quinties.  
 
De darse la inasistencia de la o el servidor 
público citado para comparecer, el 
Congreso podrá solicitar el inicio de un 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en los términos dispuestos 
por la legislación de la materia. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DE LAS DESIGNACIONES, 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

 
Artículo 112. a Artículo 150. …  
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DE LAS DESIGNACIONES, 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

 
Artículo 112. a Artículo 150. …  
 

 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en 
vigor una vez que sea aprobado por la 
mayoría calificada de los integrantes del 
Congreso, y deberá publicarse de 
inmediato en la Gaceta Parlamentaria y en 
la Gaceta Oficial. 
 
SEGUNDO. El Congreso realizará las 
modificaciones reglamentarias que se 
desprendan del contenido del presente 
decreto, en los siguientes treinta días. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que resulten contrarias al 
contenido del presente decreto. 
 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 
Pleno de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4, fracción XXIX; 32, fracción II; 44; 
109, párrafos primero y segundo; 110; y 111, párrafo primero; y se adicionan un 
nuevo Título Décimo Primero, recorriéndose el subsecuente, así como los 
artículos 39 Bis; 111 Bis; 111 Ter; 111 Quáter; y 111 Quinties, todos de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
“Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XXI. …  
 
XXII. Iniciativa preferente: La que, con tal carácter, sea presentada o 
señalada por la o el titular de la Jefatura de Gobierno o algún grupo 
parlamentario al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso; 
así como aquella que, con el mismo carácter, sea presentada por la 
ciudadanía en términos de lo dispuesto por el artículo 25, Apartado B, 
numeral 4, de la Constitución Local; 
 
XXIII. a LIV. …  
 
 
Artículo 32. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. …  
II. Cuando se trate del señalamiento por parte de la o el Jefe de Gobierno o de un 
grupo parlamentario, de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos 
anteriores y que, encontrándose pendiente de dictamen, se hubiere elegido 
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como preferente, notificará a la Comisión o Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido tal carácter; 
III. …  
IV. …  
V. …  
 
 
Artículo 39 Bis. Cada Grupo Parlamentario podrá: 
 
a) Presentar iniciativas con el carácter de preferente, o señalar con tal 
carácter las que hubieren presentado sus integrantes en periodos anteriores 
y estén pendientes de dictamen, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 109 y 110 de la presente ley; y 
 
b) Solicitar, hasta por una ocasión por cada periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia ante el pleno de alguno de los servidores públicos a los que 
se refiere el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Local, 
conforme a lo estipulado en el Título Décimo Primero de la presente ley. 
 
 
Artículo 44. Las Coaliciones Parlamentarias tendrán los mismos derechos y 
deberes que los Grupos Parlamentarios, salvo por lo dispuesto en el artículo 
39 Bis, segundo párrafo, de la presente ley; y se regularan conforme a este 
capítulo y lo previsto en las disposiciones reglamentarias del Congreso. 
 
 
Artículo 109. Las iniciativas preferentes son: 
 
a) Aquellas que son presentadas por la o el Jefe de Gobierno o señaladas 
con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y 
estén pendientes de dictamen, en ejercicio de la facultad que le confiere el 
artículo 30, numeral 3, de la Constitución Local; 
 
b) Aquellas que son presentadas por los grupos parlamentarios o señaladas 
con tal carácter de entre las que hubieren presentado sus integrantes en 
periodos anteriores y estén pendientes de dictamen. 
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c) Aquellas que son presentadas por la ciudadanía y que cumplen con los 
requisitos estipulados en el artículo 25, Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución Local. 
 
Las iniciativas preferentes conservarán este carácter durante todo el 
proceso legislativo previsto en la Constitución Local. 
 
…  
 
…  
 
 
Artículo 110. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, la o el Jefe 
de Gobierno podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, o señalar una 
con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y 
estén pendientes de dictamen. 
 
En la misma fecha referida en el párrafo anterior, cada grupo parlamentario 
podrá presentar una iniciativa preferente o señalar con tal carácter una que 
hubieren presentado sus integrantes en periodos anteriores y se encuentre 
pendientes de dictamen.  
 
 
Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas 
con ese carácter, se observará lo siguiente: 
 
I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de su 
presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Local o de algún grupo 
parlamentario señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con 
anterioridad, dicho plazo será improrrogable; 
 
II. a III. … 
 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
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DEL DERECHO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A SOLICITAR 
COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 
Artículo 111 Bis. El presente Título regula el ejercicio del derecho de los 
grupos parlamentarios a solicitar, por cada periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia de alguno de los servidores públicos a los que se refiere el 
artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Local. 
 
Estas comparecencias serán sin detrimento de aquellas recaídas al análisis 
del informe, establecidas en el artículo 33, numeral 2, de la propia 
Constitución Local, ni de cualquiera otra que acuerde el Pleno del Congreso. 
 
 
Artículo 111 Ter. Durante los primeros quince días del periodo ordinario, 
cada grupo parlamentario remitirá por escrito a la Junta el nombre y cargo 
del servidor público cuya comparecencia solicite. Vencido el plazo, en los 
siguientes quince días la Junta aprobará el acuerdo. La aprobación de este 
acuerdo sólo tendrá el efecto de la calendarización de las comparecencias, 
por lo que ninguna de las comparecencias solicitadas podrá ser rechazada. 
 
El acuerdo al que se refiere el párrafo anterior se remitirá a la Presidencia de 
la Mesa Directiva para el solo efecto de hacerlo del conocimiento del Pleno, 
así como a los servidores públicos que habrán de comparecer. 
 
 
Artículo 111 Quáter. El acuerdo referido en el artículo anterior establecerá, al 
menos, lo siguiente: 
 
I. El tema sobre el que versará la comparecencia; 
 
II. Que las comparecencias ante el Pleno se efectúen durante el periodo de 
sesiones en curso; y 
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III. El formato para el desarrollo de la comparecencia, el cual dispondrá, al 
menos, dos intervenciones de diputados por cada grupo parlamentario, de 
forma alternada con las respectivas respuestas de la o el compareciente. 
 
 
Artículo 138 Quinties.  
 
De darse la inasistencia de la o el servidor público citado para comparecer, 
el Congreso podrá solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en los términos dispuestos por la legislación de la materia. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 
 
Artículo 112. a Artículo 150. …  
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor una vez que sea aprobado por la 
mayoría calificada de los integrantes del Congreso, y deberá publicarse de 
inmediato en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta Oficial. 
 
SEGUNDO. El Congreso realizará las modificaciones reglamentarias que se 
desprendan del contenido del presente decreto en los siguientes treinta días. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 
contenido del presente decreto.” 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto	  del Congreso de la Ciudad de México,  
a los veintiún días del mes de noviembre de dos mi dieciocho. 
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DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 
2503 y 2504 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO  NACIONAL DE BELAS ARTES,  
PARA EMITIR  SU  VISTO BUENO PARA LA DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS 
DE LAS TORRES 1 Y DE SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL “DR. 
MANUEL GEA GONZÁLEZ”, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 
4800, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA DE TLALPAN, POR HABER 
SUFRIDO AFECTACIONES ESTRUCTURALES CON EL SISMO DEL PASADO  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE ESTA EN RIESGO DE COLAPSO. 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO  NACIONAL DE BELAS ARTES,  
PARA EMITIR  SU  VISTO BUENO PARA LA DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS 
DE LAS TORRES 1 Y DE SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL “DR. 
MANUEL GEA GONZÁLEZ”, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN  NUMERO 
4800, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA DE TLALPAN POR HABER 
SUFRIDO AFECTACIONES ESTRUCTURALES CON EL SISMO DEL PASADO 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE  ESTA EN  RIESGO DE COLAPSO. Al  
tenor de las  siguientes 

CONSIDERACIONES. 
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1.- Ante la tragedia que sacudió a nuestro país, por los movimientos telúricos, de 

pasado 19 de septiembre de 2017, en donde varios Estados de la República 

Mexicana sufrieron afectaciones, incluyendo a la Ciudad de México, como  

mexicano me ha quedado claro que la solidaridad de la sociedad civil es tan 

grande que no importo si se sabía de ingeniería, de urgencias médicas o de  

protección civil, la sociedad con un espíritu de ayuda y solidaridad  ante la tragedia  

salió a las  calles  para  brindar su ayuda, mano a mano, con el único fin de salvar 

vidas,  brindar consuelo y apoyo a las víctimas de tan lamentables hechos,  los 

medios de comunicación daban cuenta de los inmuebles colapsado o dañados.  

 

2.-Uno de los inmuebles que resultó afectado por el sismo ante señalado, fue la  

Torre 1 y de servicios, así lo indico el Dictamen Estructural  emitido por la empresa 

Grupo Profesional en Ingeniería  Civil S.A de C.V, determinando  lo siguiente: 
“…Considerando lo descrito anteriormente y con el apoyo de los estudios  realizados, se puede 

concluir que los EDIFICIOS 1Y 2 HOSPITALIZACIÓN NO ESTÁN EN CONDICIONES DE SEGUIR 

OPERANDO debido a los daños que presentan y que no cumplen los parámetros de diseño 

establecidos en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus normas técnicas 

Complementarias(NTC-2004), por lo tanto será necesario la DEMOLICIÓN TOTAL DE LOS DOS 

EDIFICIOS, la no cumplir con los límites mínimos establecidos en las disposiciones de seguridad 

estructural, ni con las condiciones de funcionalidad que se requieren en la actualidad  para este 

tipo de instalaciones. Siendo el  caso que el intentar realizar una restructuración implicaría un gasto 

excesivamente  oneroso  aumentando  su vida útil, estructuralmente hablando, de solo unos años  

y esto no daría solución a las condiciones de funcionalidad, operatividad y seguridad  estructural”          

 

3.-En atención al Dictamen de referencia el titular del Hospital General “GEA 

GONZÁLEZ “, procedió a realizar mediante oficio número HGMGG-DG-109-2018, 

dirigido a la Directora de Arquitectura  y Conservación del Patrimonio Artístico del  

Instituto  Nacional de  Bellas  Artes, le informe los  trámites a seguir  para obtener 
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el Visto Bueno para la demolición de la Torre 1 y de Servicios,  esta solicitud de  

visto  bueno  se generó del oficio  número 0600-c/0325 de fecha  16 de marzo  de  

2016 emitido por el INBA en el cual se informó “que cualquier intervención , 

deberá contar con el Visto Bueno de esta Dirección“ debido a que el Conjunto 

denominado Hospital General “Dr. Manuel Gea González” se incluyó en la relación 

del INBA de Inmuebles con valor Artístico desde 1994 por las características 

arquitectónicas y de la  época de construcción que presenta. 

4.- Ante esta situación el pasado 19 de diciembre de 2017 la  Junta de Gobierno 

del Hospital General Dr. Manuel Gea González  tomo el acuerdo  O 04/2017 que  

indica. 

“… La junta de Gobierno del Hospital  General “Dr. Manuel Gea González “, con 

base en la lectura del dictamen estructural  de las torres 1, y 2 de hospitalización  

emitido por Sistemas y proyectos Constructivos, S.A. de C.V. presentado en la 

sesión por el Director General, recomienda y apoya al Director General para el 

desalojo completo de la torre y la demolición de las mismas, para la construcción 

de una nueva torre. Asimismo, le  instruye  a que solicite al Seguro Popular 

recursos  de  gastos catastróficos a través  del nuevo esquema de las reglas de 

operación  para la demolición antes descrita.” 

5.- No obstante contar con el dictamen pericial  que indica la imperiosa necesidad 

de  demoler el inmueble antes descrito, el pasado  27 de abril del año en curso, la 

Directora  de Arquitectura  y Conservación del Patrimonio  Artístico Inmuebles  en  

el INBA notifico al  Director del  Hospital General Dr. Manuel  Gea González  

mediante el  oficio 1102/0670, lo siguientes:  
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“…está consciente de la prioridad que significa la seguridad de este tipo de 

edificaciones y sus ocupantes, sin embargo consideramos que es posible plantear 

un proyecto de intervención físicas para la reconstrucción y rehabilitación del 

inmueble con valor artístico, mismo  que no implique la demolición total del mismo, 

por lo que no emite su Visto Bueno  para realizar la democión y reconstrucción.” 

6.- Ante la negativa de otorgar el Visto Bueno por arte de la Directora de 

Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmuebles  en el INBA, se le 

hizo notar que  un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Director 

Responsable de Obra y el   Comité de Emergencias de Protección Civil de la 

Ciudad de México dictaminaron que la torre 1 y de servicios del Hospital General  

Dr. Manuel Gea González, debe SER DEMOLIDO e indica el Comité que el 
INMUEBLE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO DE COLAPSO Y LA 
AUTORIDAD LOCAL LA DEMOLICIÓN TOTAL DE LOS EDIFICIOS, por lo que 
se determina la inviabilidad de la rehabilitación y el gran costo económico 
que tendrá la misma. 

7.- Por todo lo anterior no se puede negar la  relevancia de conservar el inmueble, 

sin embargo en tema en concreto que hoy nos ocupa es de mayor relevancia es 

un inmueble que brinda atención médica en el que se han perdido 71 camas  

censables, se han dejado de atender 8753 consultas en el área de consulta 

externa, 2323 consultas de urgencias,  y dejando de realizar  1,557 cirugías lo cual  

impacta de  manera indirecta en la  población que requiere de la atención que 

brinda este nosocomio. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 

siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa al titular el Instituto 
Nacional de  Bellas Artes a que reconsidere y otorgue  su Visto Bueno  para  
la demolición de la torre 1 y de servicios del Hospital General Dr. Manuel Gea 
González, por los argumentos  y consideraciones antes expuestas. 
 
SEGUNDO.- Lo anterior en virtud de que la demolición fue determinada 
mediante  el peritaje correspondiente, donde participaron un corresponsable 
de Seguridad Estructural, Un responsable de Obra y el Comité de 
Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México,  y  evitar poner en  
EN RIESGO LA VIDA, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE VIVEN, 
TRABAJAN O TRANSITAN  EN SUS INMEDIACIONES, ASI COMO PARA LOS 
INMUEBLES COLINDANTES.    

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DE  MORENA  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  exhorta	  a	  la	  Cámara	  de	  Senadores	  
del	   Congreso	   de	   la	   Unión,	   para	   que	   dictamine	   las	   iniciativas	   de	  
reforma	  legal	  a	  los	  artículos	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Social,	  y	  
196	   de	   la	   Ley	   del	   Instituto	   de	   Seguridad	   y	   Servicios	   Sociales	   de	   los	  
Trabajadores	   del	   Estado,	   en	   materia	   de	   prestación	   del	   servicio	   de	  
guardería.	  

DIPUTADO	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO	  CASTAÑEDA,	  
PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA,	  
H.	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  
PRESENTE.	  -‐	  
	  
	   La	  que	  suscribe,	  JANNETE	  ELIZABETH	  GUERRERO	  MAYA,	  Diputada	  Local	  en	  el	  Congreso	  de	  la	  
Ciudad	  de	  México,	   I	   legislatura	  e	   integrante	  del	  Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	   Trabajo,	   con	  
fundamento	  en	  los	  artículos	  5,	  fracción	  I,	  99	  fracción	  II,	  100,	  fracciones	  I	  y	  II,	  y	  101,	  del	  Reglamento	  
del	   Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	   someto	  a	   la	   consideración	  de	  esta	  Honorable	  Asamblea,	   la	  
siguiente	  PROPOSICIÓN	   CON	  PUNTO	  DE	  ACUERDO,	  DE	  URGENTE	   Y	  OBVIA	  RESOLUCIÓN,	   POR	   LA	  
CUAL	  SE	  EXHORTA	  DE	  LA	  MANERA	  MÁS	  CORDIAL	  Y	  RESPETUOSA,	  A	  LA	  CÁMARA	  DE	  SENADORES	  
DEL	   CONGRESO	   DE	   LA	   UNIÓN,	   DE	   LA	   LXIV	   LEGISLATURA,	   PARA	   QUE	   EN	   EL	   EJERCICIO	   DE	   SU	  
FUNCIÓN	  LEGISLATIVA:	  ANALICE,	  DISCUTA,	  DICTAMINE	  Y	  APRUEBE,	  LAS	  INICIATIVAS	  DE	  REFORMA	  
LEGAL	  A	  LOS	  ARTÍCULOS	  201	  Y	  205	  DE	  LA	  LEY	  DEL	  SEGURO	  SOCIAL,	  Y	  196	  DE	  LA	  LEY	  DEL	  INSTITUTO	  
DE	   SEGURIDAD	   Y	   SERVICIOS	   SOCIALES	   DE	   LOS	   TRABAJADORES	   DEL	   ESTADO,	   CON	   EL	   FIN	   DE	  
GARANTIZAR	  EL	  DERECHO	  HUMANO	  Y	  FUNDAMENTAL	  DE	  IGUALDAD	  SUSTANTIVA	  Y	  DE	  GÉNERO	  
EN	  LA	  PRESTACIÓN	  SOCIAL	  DEL	  SERVICIO	  DE	  GUARDERÍA,	  MISMAS	  QUE	  HAN	  SIDO	  PRESENTADAS	  
DURANTE	  LA	  LXIII	  Y	  LXIV	  LEGISLATURA	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  UNIÓN,	  al	  tenor	  de	  los	  siguientes:	  
	  

ANTECEDENTES	  	  

1. El	  derecho	  social	  de	  servicio	  de	  guardería,	  al	  igual	  que	  todo	  derecho	  humano	  y	  fundamental	  
tiene	   una	   estructura	   triádica,	   ello	   de	   acuerdo	   al	   jurista	   contemporáneo	   Jorge	   Luis	   Fabra	  
Zamora,	   ya	   que	   la	   titularidad	   recae	   en	   las	   personas	   que	   señalan	   los	   sujetos	   obligados	   de	  
garantizarlo,	   que	   en	   este	   caso	   recae	   en	   dos	   sujetos	   obligados,	   el	   primero,	   el	   Poder	  
Constituyente	   para	   concebirlo	   como	   un	   derecho	   social	   fundamental	   y,	   el	   segundo,	   en	   el	  
Poder	   Legislativo	   a	   través	   de	   su	   función	   legislativa	   para	   conceptualizarlo	   en	   un	   derecho	  
social	   legal,	  y	   la	  prestación	  de	  este	  derecho	  social	   subyace	  en	  proporcionar	  cuidados	  en	   la	  
primera	   infancia	   a	   los	   hijos	   del	   titular	   del	   derecho	   cuando	   éste	   no	   puede	   hacerlo	   en	   su	  
jornada	  laboral.	  	  

	  
Lamentablemente,	   el	   derecho	   social	   de	   servicio	   de	   guardería	   no	   cumple	   con	   el	   fundamento	   de	  

igualdad	   si	   se	   compara	   con	   los	   derechos	   humanos	   y	   fundamentales	   de	   carácter	   social,	  
derivado	   de	   que	   el	   sujeto	   obligado	   de	   garantizarlo	   establece	   una	   discriminación	   por	  
motivación	  de	  género	  al	  hombre	  trabajador.	  

	  
2. La	  Segunda	  Sala	  de	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación,	  hasta	  el	  día	  de	  hoy	  ha	  emitido	  

tres	   tesis	   aisladas	   que	   derivaron	   de	   la	   revisión	   del	   amparo	   indirecto	   59/2016,	   los	   actos	  
reclamados	  son	  los	  relativos	  a	  	  la	  aprobación,	  expedición	  y	  promulgación	  de	  los	  artículos	  201	  
y	  205	  de	  la	  Ley	  del	  Seguro	  Social,	  así	  como	  del	  artículo	  171	  de	  la	  Ley	  Federal	  del	  Trabajo,	  y	  
del	  Reglamento	  para	   la	  Prestación	  de	   los	  Servicios	  de	  Guardería	  del	   Instituto	  Mexicano	  del	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  exhorta	  a	  la	  Cámara	  de	  Senadores	  
del	   Congreso	   de	   la	   Unión,	   para	   que	   dictamine	   las	   iniciativas	   de	  
reforma	  legal	  a	  los	  artículos	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Social,	  y	  
196	   de	   la	   Ley	   del	   Instituto	   de	   Seguridad	   y	   Servicios	   Sociales	   de	   los	  
Trabajadores	   del	   Estado,	   en	   materia	   de	   prestación	   del	   servicio	   de	  
guardería.	  

Seguro	  Social	  y	  de	  la	  Norma	  que	  establece	  las	  disposiciones	  para	  la	  operación	  de	  Guardería	  
del	  Instituto	  Mexicano	  del	  Seguro	  Social.	  

	  
Las	   tres	   tesis	   aisladas	   argumentan	   que	   la	   diferencia	   de	   trato	   en	   la	   prestación	   de	   servicios	   de	  

guardería	  es	  en	  detrimento	  al	  varón	  porque	  trasgrede	  los	  derechos	  a	  la	  seguridad	  social,	  a	  la	  
igualdad,	  y	  de	  la	  niñez	  y	  el	  interés	  superior	  del	  menor:	  

	  
▪ “Esta	  diferencia	  de	  trato	  trasgrede	  el	  derecho	  de	  seguridad	  social,	  pues	  por	  un	  lado,	  

la	   fracción	   XXIX	   del	   Apartado	   A	   del	   artículo	   123	   constitucional	   establece	   que	   el	  
servicio	   de	   guardería	   previsto	   en	   la	   Ley	   del	   Seguro	   Social	   está	   encaminado	   a	   la	  
protección	  y	  bienestar	  de	  los	  trabajadores	  y	  sus	  familiares	  sin	  hacer	  diferencia	  alguna	  
por	  razón	  de	  sexo”.1	  	  	  	  

▪ “El	   derecho	   de	   igualdad	   entre	   el	   varón	   y	   la	  mujer	   busca	   que	   ambos	   sean	   tratados	  
equitativamente	   frente	   a	   la	   ley,	   lo	   cual	   implica	   que	   los	   trabajadores	   asegurados	  
(padre	   y	  madre)	   gocen	   de	   los	  mismos	   derechos	   que	   les	   brinda	   la	   seguridad	   social,	  
entre	  otros,	  el	  servicio	  de	  guardería.	  De	  ahí	  que	  analizado	  el	  caso	  con	  perspectiva	  de	  
género	   se	   advierte	   que	   no	   existe	   justificación	   objetiva	   para	   un	   trato	   diferenciado	  
entre	  ambos	  sexos”2,	  y	  

▪ “Corresponsabilidad	   equitativa,	   necesidad	   de	   que	   el	   varón	   pueda	   ver	   satisfecho	   su	  
interés	  de	  cuidado	  y	  desarrollo	  del	  menor	  a	  través	  del	  beneficio	  de	  una	  guardería.	  La	  
diferencia	   de	   trato	   trasgrede	   los	   derechos	   de	   la	   niñez	   y	   el	   interés	   superior	   del	  
menor.”3	  

	  
3. Bajo	  ese	  contexto,	  durante	  la	  LXIII	  y	  LXIV	  Legislatura	  del	  Congreso	  de	  la	  Unión,	  en	  la	  Cámara	  

de	   Senadores,	   diversos	   legisladores	   de	   distintos	   grupos	   parlamentarios,	   han	   presentado	  
iniciativas	   de	   reforma	   legal	   a	   las	   leyes	   de	   Seguridad	   Social	   y	   del	   Instituto	   de	   Seguridad	   y	  
Servicios	   Sociales	   a	   los	   Trabajadores	   del	   Estado,	   ello	   con	   la	   atribución	   que	   les	   confiere	   la	  
fracción	   II	   del	   artículo	   71	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos,	  
relativo	  al	  derecho	  fundamental	  de	  iniciar	  leyes	  ante	  el	  Congreso	  de	  la	  Unión.	  	  

	  
Las	   seis	   iniciativas	   de	   reforma	   legal	   a	   las	   leyes	   de	   Seguridad	   Social	   y	   del	   Instituto	   de	   Seguridad	   y	  

Servicios	   Sociales	   de	   los	   Trabajadores	   del	   Estado,	   tienen	   como	   objetivos	   en	   común,	  
garantizar	   el	   derecho	   fundamental	   de	   seguridad	   social	   de	   prestación	   del	   servicio	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  TA:	  constitucional,	  2ª	  CXXXIV/2016,	  número	  de	  registro	  2013234.	  10ª	  Época,	  Segunda	  Sala,	  Gaceta	  del	  Seminario	  
Judicial	  de	  la	  Federación,	  Libro	  37,	  diciembre	  de	  2016,	  Tomo	  I,	  página	  909.	  
2	  TA:	  constitucional,	  2ª	  CXXXIII/2016,	  número	  de	  registro	  2013233.	  10ª,	  Segunda	  Sala,	  Gaceta	  del	  Seminario	  Judicial	  
de	  la	  Federación,	  Libro	  37,	  diciembre	  2016,	  Tomo	  I,	  página	  909.	  
3	  TA:	  constitucional,	  2ª	  CXXXV/2016,	  número	  de	  registro	  2013235.	  10ª	  Época,	  Segunda	  Sala,	  Gaceta	  del	  Seminario	  
Judicial	  de	  la	  Federación,	  Libro	  37,	  diciembre	  2016,	  Tomo	  I,	  página	  910.	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  exhorta	  a	  la	  Cámara	  de	  Senadores	  
del	   Congreso	   de	   la	   Unión,	   para	   que	   dictamine	   las	   iniciativas	   de	  
reforma	  legal	  a	  los	  artículos	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Social,	  y	  
196	   de	   la	   Ley	   del	   Instituto	   de	   Seguridad	   y	   Servicios	   Sociales	   de	   los	  
Trabajadores	   del	   Estado,	   en	   materia	   de	   prestación	   del	   servicio	   de	  
guardería.	  

guardería	   para	   mujeres	   y	   hombres,	   quienes	   son	   titulares	   de	   la	   derechohabiencia	   de	  
seguridad	  social,	  sin	  discriminación	  por	  motivos	  de	  género	  y	  condición	  social:	  

	  
CÁMARA	  DE	  SENADORES,	  LXIII	  LEGISLATURA	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  UNIÓN:	  

	  
	  

Fecha	  de	  
presentación:	  

	  
Grupo	  

Parlamentario	  que	  
lo	  presenta:	  

	  
Marco	  jurídico	  a	  

reformar,	  adicionar	  y	  
derogar:	  

	  
Comisiones	  Unidas	  
encargadas	  de	  emitir	  

el	  dictamen:	  
	  

22/marzo/2018	  
	  

PRD:	  Sen.	  Celestino	  
Cesáreo	  Guzmán	  

	  
▪ Artículos	   201	   y	  

205,	  de	   la	   Ley	  del	  
Seguro	  Social,	  y	  

▪ Artículo	  196,	  de	  la	  
Ley	   del	   Instituto	  
de	   Seguridad	   y	  
Servicios	   Sociales	  
de	   los	  
Trabajadores	   del	  
Estado.	  

	  
Comisiones	  Unidas	  de	  
Seguridad	  Social	  y	  de	  
Estudios	  Legislativos.4	  

	  
27/febrero/2018	  

	  
PRI:	  Sen.	  Lisbeth	  
Hernández	  Lecona	  

	  
▪ Artículos	   201	   y	  

205,	  de	   la	   Ley	  del	  
Seguro	  Social.	  

	  
Comisiones	  Unidas	  de	  
Seguridad	  Social	  y	  de	  
Estudios	  Legislativos.5	  

	  
5/octubre/2017	  

	  
PRI:	  Sen.	  Hilda	  

Ceballos	  Llerenas.	  

	  
▪ Artículos	   201	   y	  

205,	  de	   la	   Ley	  del	  
Seguro	  Social.	  

	  
Comisiones	  Unidas	  de	  
Seguridad	  Social	  y	  

Estudios	  Legislativos.6	  

	  
CÁMARA	  DE	  SENADORES,	  LXIV	  LEGISLATURA	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  UNIÓN:	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-‐03-‐22-‐1/assets/documentos/Inic_PRD_art_196_ISSSTE.pdf	  	  
5	  http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/78980	  	  
6	  http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/75674	  	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  exhorta	  a	  la	  Cámara	  de	  Senadores	  
del	   Congreso	   de	   la	   Unión,	   para	   que	   dictamine	   las	   iniciativas	   de	  
reforma	  legal	  a	  los	  artículos	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Social,	  y	  
196	   de	   la	   Ley	   del	   Instituto	   de	   Seguridad	   y	   Servicios	   Sociales	   de	   los	  
Trabajadores	   del	   Estado,	   en	   materia	   de	   prestación	   del	   servicio	   de	  
guardería.	  

	  
30/octubre/2018	  

	  
PRI:	  Sen.	  Verónica	  
Martínez	  García	  

	  
▪ Artículos	   201	   y	  

205,	  de	   la	   Ley	  del	  
Seguro	  Social,	  y	  

▪ 196	   de	   la	   Ley	   del	  
Instituto	   de	  
Seguridad	   y	  
Servicios	   Sociales	  
de	   los	  
Trabajadores	   del	  
Estado.	  	  

	  
Comisiones	  Unidas	  de	  
Seguridad	  Social	  y	  de	  
Estudios	  Legislativos.	  7	  

	  
25/octubre/2018	  

	  
MORENA:	  Sen.	  
Martí	  Batres	  
Guadarrama	  

	  
▪ Artículos	   201	   y	  

205,	  de	   la	   Ley	  del	  
Seguro	  Social,	  y	  

▪ Artículo	  196,	  de	  la	  
Ley	   del	   Instituto	  
de	   Seguridad	   y	  
Servicios	   Sociales	  
de	   los	  
Trabajadores	   del	  
Estado.	  

	  
Comisiones	  Unidas	  de	  
Seguridad	  Social;	  para	  
la	  Igualdad	  de	  Género;	  

y	  de	  Estudios	  
Legislativos.	  8	  

	  
18/septiembre/2018	  

	  
PAN:	  Sen.	  Nadia	  
Navarro	  Acevedo	  

	  
▪ Artículos	   201	   y	  

205,	  de	   la	   Ley	  del	  
Seguro	  Social.	  	  

	  
Comisiones	  Unidas	  de	  
Seguridad	  Social	  y	  de	  
Estudios	  Legislativos	  

Segunda.	  9	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  información	  consultada	  de	  la	  Gaceta	  Parlamentaria	  de	  la	  Cámara	  de	  
Senadores.	  	  

	  
PLANTEAMIENTO	  DE	  LA	  PROPOSICIÓN	  CON	  PUNTO	  DE	  ACUERDO:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-‐10-‐30-‐
1/assets/documentos/Inic_PRI_71_163_164_Guarder%C3%ADas_Imss_Isste.pdf	  	  
8	   http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-‐10-‐25-‐
1/assets/documentos/Inic_MBG_Servicio_Guarderia_251018.pdf	  	  
9	   http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-‐09-‐18-‐
1/assets/documentos/Inic_Sen.Nadia_Art201y205_LSS_180918.pdf	  	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  exhorta	  a	  la	  Cámara	  de	  Senadores	  
del	   Congreso	   de	   la	   Unión,	   para	   que	   dictamine	   las	   iniciativas	   de	  
reforma	  legal	  a	  los	  artículos	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Social,	  y	  
196	   de	   la	   Ley	   del	   Instituto	   de	   Seguridad	   y	   Servicios	   Sociales	   de	   los	  
Trabajadores	   del	   Estado,	   en	   materia	   de	   prestación	   del	   servicio	   de	  
guardería.	  

	  
	   Con	  la	  atribución	  que	  me	  confieren	  los	  artículos	  5,	  fracción	  I,	  99,	  fracción	  II,	  100,	  fracciones	  I	  
y	   II,	   y	   101,	   todos	   ellos	   del	   Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   presento	   esta	  
proposición	  con	  punto	  de	  acuerdo,	  de	  urgente	  y	  obvia	  resolución,	  que	  tiene	  como	  objetivo	  principal	  
que	  esta	  Honorable	  Asamblea,	  exhorte	  a	   la	  Cámara	  de	  Senadores	  del	  Congreso	  de	   la	  Unión,	  de	   la	  
LXIV	  Legislatura	  del	  Congreso	  de	  la	  Unión,	  con	  el	  fin	  de	  que	  analice,	  discuta,	  dictamine	  y	  apruebe	  
las	  seis	  iniciativas	  que	  reforman	  los	  artículos	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  del	  Seguro	  Social,	  y	  196	  de	  la	  Ley	  
del	  Instituto	  de	  Seguridad	  y	  Servicios	  Sociales	  de	  los	  Trabajadores	  del	  Estado,	  mismas	  que	  se	  han	  
presentado	   durante	   la	   LXIII	   y	   LXIV	   Legislatura	   del	   Congreso	   de	   la	   Unión,	   siendo	   la	   Cámara	   de	  
Senadores	   la	  cámara	  de	  origen,	  éstas	  fueron	  turnadas	  para	  su	  proceso	   legislativo	  a	   las	  Comisiones	  
Unidas	  de	  Seguridad	  Social	  y	  de	  Estudios	  Legislativos,	  ello	  para	  dar	  trámite	  al	  proceso	  constitucional	  
que	  señala	  el	  numeral	  A	  del	  artículo	  72	  de	  la	  constitución	  federal.	  	  
	  
Al	   respecto,	   las	   comisiones	   dictaminadoras	   -‐Comisiones	  Unidas	   de	   Seguridad	   Social	   y	   de	   Estudios	  
Legislativos-‐	  tienen	  un	  plazo	  perentorio	  no	  mayor	  de	  30	  días	  hábiles	  a	  partir	  de	  su	  recepción	  para	  
elaborar	   el	   dictamen,	   esto	   con	   fundamento	   en	   el	   numeral	   1	   del	   artículo	   212	   del	   Reglamento	   del	  
Senado	  de	  la	  República.	  
	  
	   Existe	   una	   contradicción	   de	   interpretación	   a	   nivel	   constitucional	   respecto	   a	   la	   legislación	  
secundaria,	  es	  decir,	  en	  el	  artículo	  123,	  apartados	  A,	  fracción	  XXIX	  y	  B,	  fracción	  XI,	  de	  la	  Constitución	  
Política	  de	   los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  garantiza	   la	  prestación	  de	  servicios	  de	  guardería	  para	  el	  
hombre	  y	  mujer	  trabajadora,	  en	  cambio,	  en	  los	  artículos	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  del	  Seguro	  Social,	  y	  196	  
de	   la	   Ley	  del	   Instituto	  de	  Seguridad	  y	  Servicios	  Sociales	  de	   los	  Trabajadores	  del	  Estado,	  en	  ambas	  
leyes	   se	   establecen	   criterios	   diferenciados	   y	   de	   discriminación	   hacia	   el	   hombre,	   en	   el	   cual	   este	  
último	   como	   trabajador	   y	   titular	   de	   la	   derechohabiencia	   no	   puede	   acceder	   y	   gozar	   de	   esta	  
prestación	  de	  servicios	  de	  guardería.	  	  

	  
CONSIDERANDOS:	  

1. Que	   en	   el	   artículo	   1°,	   párrafo	   quinto,	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	  
Mexicanos,	  se	  establece	  que	  toda	  persona	  sujeta	  a	   los	  derechos	  humanos	  que	  reconoce	   la	  
mencionada	   Ley	   Suprema	   y	   tratados	   internacionales	   de	   los	   que	   el	   Estado	   mexicano	   sea	  
parte,	   se	   prohíbe	   toda	   discriminación	   motivada	   por	   el	   género	   y	   condición	   social.	   La	  
discriminación	   por	   género	   y	   condición	   social,	   atenta	   contra	   la	   dignidad	   humana	   de	   las	  
personas	   y	   anula	   o	   menoscaba	   los	   derechos	   y	   libertades	   de	   las	   personas	   titulares	   de	  
derechos	  humanos	  y	  fundamentales.	  	  

	  
2. Que	   el	   artículo	   4°,	   párrafo	   primero,	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	  

Mexicanos,	  señala	  que	  el	  hombre	  y	  la	  mujer	  son	  iguales	  ante	  la	  ley.	  	  
	  



	  
	  

Hoja	  6	  de	  6	  
	  

	  
Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  exhorta	  a	  la	  Cámara	  de	  Senadores	  
del	   Congreso	   de	   la	   Unión,	   para	   que	   dictamine	   las	   iniciativas	   de	  
reforma	  legal	  a	  los	  artículos	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Social,	  y	  
196	   de	   la	   Ley	   del	   Instituto	   de	   Seguridad	   y	   Servicios	   Sociales	   de	   los	  
Trabajadores	   del	   Estado,	   en	   materia	   de	   prestación	   del	   servicio	   de	  
guardería.	  

3. Que	  en	  el	  artículo	  123,	  apartados	  A,	  fracción	  XXIX	  y	  B,	  fracción	  XI,	  de	  la	  Constitución	  Política	  
de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  menciona	  que	  las	  personas	  sujetas	  al	   Instituto	  Mexicano	  
del	   Seguro	   Social	   y	   del	   Instituto	   de	   Seguridad	   y	   Servicios	   Sociales	   de	   los	   Trabajadores	   del	  
Estado,	   tienen	  el	  derecho	  al	   seguro	  de	   los	   servicios	  de	  guardería,	   en	  ambas	  disposiciones	  
constitucionales	   no	   se	   establece	   de	   manera	   puntual	   ningún	   trato	   diferenciado	   para	   los	  
derechohabientes,	   ya	   sea	  mujer	  u	  hombre,	  es	  decir,	  de	   conformidad	  con	   la	   interpretación	  
constitucional	  tanto	   la	  mujer	  como	  el	  hombre,	  ambos	  derechohabientes,	  pueden	  gozar	  del	  
derecho	  al	  seguro	  de	  los	  servicios	  de	  guardería.	  	  

	  
4. Que	  el	  artículo	  4°,	  párrafos	  noveno,	  décimo	  y	  décimo	  primero,	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  

los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos,	   establece	   que	   las	   decisiones	   y	   actuaciones	   del	   Estado	  
mexicano	  deben	  velar	  por	  el	  principio	  del	  interés	  superior	  de	  la	  niñez,	  también	  que	  el	  Estado	  
mexicano	  debe	  otorgar	   todas	   las	   facilidades	  a	   los	  particulares	  para	  que	  éstos	  coadyuven	  a	  
garantizar	  los	  derechos	  y	  garantías	  de	  las	  niñas	  y	  niños	  del	  país.	  	  

	  
5. Que	  en	  el	  artículo	  13,	  fracciones	  V,	  VI,	  VII	  y	  IX,	  de	  la	  Ley	  General	  de	  Derechos	  de	  Niñas,	  Niños	  

y	   Adolescentes,	   señala	   que	   las	   niñas	   y	   niños	   son	   sujetos	   a	   los	   derechos	   de	   igualdad	  
sustantiva,	   de	   no	   ser	   discriminados,	   de	   vivir	   en	   condiciones	   de	   bienestar	   y	   sano	  
esparcimiento,	  y	  de	  protección	  de	  la	  salud	  y	  a	  la	  seguridad	  social.	  	  

	  
RESOLUTIVO:	  

	  
ÚNICO.	  –	  El	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  exhorta	  de	  la	  manera	  más	  cordial	  y	  respetuosa,	  a	  la	  
Cámara	  de	  Senadores	  del	  Congreso	  de	  la	  Unión,	  de	  la	  LXIV	  Legislatura,	  para	  que,	  en	  el	  ejercicio	  de	  su	  
función	   legislativa,	   analice,	   discuta,	   dictamine	   y	   apruebe,	   las	   iniciativas	   de	   reforma	   legal	   a	   los	  
artículos	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  del	  Seguro	  Social,	  y	  196	  de	  la	  Ley	  del	  Instituto	  de	  Seguridad	  y	  Servicios	  
Sociales	   de	   los	   Trabajadores	   del	   Estado,	   mismas	   que	   se	   presentaron	   durante	   la	   LXIII	   y	   LXIV	   del	  
Congreso	  de	  la	  Unión.	  	  
	  

ATENTAMENTE	  
	  

	  
	  
	  
Dip.	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  

	  
	  
	  
____________________________________.	  

	  
Dado	  en	  el	  Salón	  de	  Sesiones	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  Donceles,	  a	  los	  veinte	  dos	  días	  
del	  mes	  de	  noviembre	  de	  dos	  mil	  dieciocho.	  	  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la 

consideración de este H. Congreso, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 

METRO, SOBRE DIVERSAS DISPOCISIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES ASÍ COMO A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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ANTECEDENTES 

1. El 29 de abril de 1967 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se crea el Organismo Público Descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, 

para construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial, 

para el transporte colectivo del entonces Distrito Federal.1 

2. El 04 de septiembre de 1969, se inauguró la primera Línea de Metro, yendo de 

Zaragoza a Chapultepec, con 16 estaciones y con 12.66 kilómetros de longitud, contando 

actualmente con 226.488 kilómetros de longitud y 195 estaciones, en doce líneas.2 

3. En promedio el 12.5% de la afluencia diaria, corresponde a cortesías otorgadas a 

personas con discapacidad, adultos mayores, policías, personal del STC y a niños 

menores de 5 años, siendo los dos primeros grupos poblacionales los más comunes en la 

obtención de este beneficio.3 

4. A inicios de la década de los años 70 se inició, derivado de las quejas de las mujeres 

respecto al espacio al viajar, con la asignación de dos vagones para uso preferencial para 

personas de ese género y niños, siendo la Ciudad de México pionera en la aplicación de 

esta medida, tan es así que en el año 2005 la Ciudad de Tokyo la adoptó en los mismos 

términos.4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Diario	  Oficial	  de	  la	  Federación,	  pág.	  23,	  de	  fecha	  Sábado	  29	  de	  abril	  de	  1967.	  Departamento	  del	  Distrito	  Federal.	  
2	   Inauguraciones	   y	   ampliaciones	   en	   orden	   cronológico.	   Página	   Oficial	   del	   Sistema	   de	   Transporte	   Colectivo	   Metro.	  
https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cronologia-‐del-‐metro	  
3	   Afluencia	   por	   tipo	   de	   acceso	   del	   Sistema	   de	   Transporte	   Colectivo.	   Página	   Oficial	   del	   del	   Sistema	   de	   Transporte	  
Colectivo	   Metro.	  	  
https://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-‐informacion/afluencia-‐por-‐tipo-‐de-‐acceso/	  
4	  STC/018/11	  Separación	  de	  hombres	  y	  mujeres,	  publicado	  el	  12	  de	  abril	  de	  2011.	  Página	  oificial	  del	  del	  Sistema	  de	  
Transporte	  Colectivo	  Metro	  https://metro.cdmx.gob.mx/comunicación/nota/separacionn-‐de-‐hombres-‐y-‐mujeres	  
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5. Durante el año 2007 se llevó a cabo el entonces Gobierno del Distrito Federal 

implementó el Programa “Acoso Cero”, el cuál tenía como objetivo la asignación de 

vagones de tren para uso exclusivo de mujeres, niñas y niño menores de 12 años, y 

personas con capacidades diferentes, mientras que en el año 2008 se implementó el 

programa “Viajemos Seguras”, con el mismo propósito de separar, a fin de evitar violencia 

sexual, a hombres y mujeres en los sistemas de transporte colectivo, principalmente 

Metro y Metrobús. 

6. A raíz del movimiento #24A, que tenía como fin realizar una serie de marchas y mítines 

en contra de la violencia de género, el Gobierno de la Ciudad de México ha endurecido 

las medidas de seguridad, tales como presencia policial en los vagones exclusivos, multas 

y sanciones administrativas. 

7. Según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, el estado de  

vulnerabilidad se considera como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y 

se ha arraigado en la cultura de nuestras sociedades5, así mismo, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, asegura que el grado de 

vulnerabilidad de una persona, un hogar, o un grupo de personas, está determinado por 

su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones 

problemáticas6. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Sistema	  Nacional	  para	  el	  Desarrollo	  Integral	  de	  la	  Familia.	  Primer	  Foro	  Nacional,	  “Situación	  actual	  y	  perspectivas	  de	  los	  
Derechos	  de	  la	  Infancia	  y	  la	  Adolescencia	  en	  México”	  2004.	  
6	  Organización	  de	   las	  Naciones	  Unidas	  para	   la	  Agricultura	  y	   la	  Alimentación;	   FAO,	   “Directrices	   relativas	  a	   los	   sistemas	  
nacionales	  de	  información	  y	  cartografía	  sobre	  la	  inseguridad	  alimentaria	  y	  la	  vulnerabilidad:	  antecedentes	  y	  principios”.	  
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8. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, los principales Grupos Vulnerables son 

las personas migrantes, niñas, niños, jóvenes, mujeres, víctimas de delitos graves, 

personas con discapacidad y adultos mayores.7 

9. Actualmente, las zonas de acceso preferencial, tal como lo indican los bloqueos 

utilizados para este fin, únicamente indican a dos de los principales grupos considerados 

como vulnerables, mujeres y menores de 12 años. 

10. Que si bien se han mejorado las condiciones de acceso, como rampas y elevadores, 

para disminuir la brecha de desigualdad para personas con discapacidad y adultos 

mayores, las puertas de acceso preferente en muchas ocasiones se encuentran 

bloqueadas, lo que pone en riesgo a estos grupos poblacionales. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Al día viajan por el Sistema de Transporte Colectivo Metro alrededor de 

530,00 personas adultas mayores y con discapacidad.8 

SEGUNDO.- Solamente existen de dos a cuatro asientos reservados por vagón para los 

grupos poblacionales de adultos mayores y personas con discapacidad. 

TERCERO.- El espíritu de la creación de Zonas Preferenciales en el STC, es contribuir 

con la comodidad y seguridad, además evitar la discriminación de los grupos vulnerables.9 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo,	  2013-‐2018.	  Página	  Oficial	  del	  Gobierno	  de	  la	  República.	  https://wwwpnd.gob.mx	  
8	  Cifras	  de	  Operación.	  Página	  Oficial	  del	  del	  Sistema	  de	  Transporte	  Colectivo	  Metro.	  
https://metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-‐de-‐operación	  
9	  STC/018/11	  Separación	  de	  hombres	  y	  mujeres,	  publicado	  el	  12	  de	  abril	  de	  2011.	  Página	  oificial	  del	  del	  Sistema	  de	  
Transporte	  Colectivo	  Metro	  https://metro.cdmx.gob.mx/comunicación/nota/separacionn-‐de-‐hombres-‐y-‐mujeres	  
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CUARTO.- De conformidad con el artículo 9º, inciso B, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, “Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le 

otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su 

vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos 

universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas 

públicas. El sistema atenderá́ de manera prioritaria a las personas en situación de 

dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la 

vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.” 

QUINTO.- De igual forma son derechos de las las personas con discapacidad los 

enlistados en el artículo 11 inciso G, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

mismo que a la letra dice: 

“G. Derechos de personas con discapacidad 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá́ la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 

integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando 

en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el 

diseño universal y los ajustes razonables. 

2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en 

la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 

3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que 

tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán 
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formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de 

México. 

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.” 

SEXTO.- Se debe de obedecer lo mandatado por el artículo 16; incisos F, numeral 2, 

subinciso b); y H numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 

garantizar el libre acceso a personas con discapacidad o movilidad limitada tanto en 

infraestructura física y tecnológica como en movilidad y accesibilidad. 

SÉPTIMO.- Según lo señalado en el artículo 6 de la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, Las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, se encuentran obligadas a brindar 

atención preferencial en la realización de trámites y la prestación de servicios a personas 

con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Así mismo el la Ley para la Integración 

al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, menciona en su 

artículo 5 fracción IV que son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad los programas de accesibilidad universal que les garanticen el 

acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el 

transporte y las comunicaciones. 

OCTAVO.- El uso preferente de lugares en el transporte público es también un derecho 

contraído por las personas con Discapacidad, tal y como lo menciona el artículo 9 de la 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal, mismo que a la letra dice: 
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“Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se 

encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, 

educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como 

discriminatoria. Son derechos de las personas con discapacidad de manera 

enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

I.- El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con 

discapacidad en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares 

pueden ser utilizados por otras personas en tanto no haya una persona con 

discapacidad que lo requiera. Dichos lugares deberán estar señalizados con el 

logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley, acompañado de 

la leyenda “USO PREFERENTE”.” 

NOVENO.- Conforme al artículo 21 fracciones III y XV del Estatuto Orgánico del Sistema 

de Transporte Colectivo, son atribuciones del Director General del Sistema de Transporte 

Colectivo el formular programas de organización, reorganización y/o modernización de la 

entidad, así como definir e implantar las medidas necesarias, para el mejoramiento 

técnico, administrativo y del servicio del Sistema. 
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DÉCIMO.- Así mismo, en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, en su artículo 34, el titular del Sistema de Transporte 

Colectivo tiene las siguientes facultades: 

“Artículo 34.- Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro lo siguiente:  

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de accesibilidad universal en sus 

instalaciones y vagones, que garantice el libre tránsito y utilización del servicio, a 

los usuarios con discapacidad;  

II.- Difundir permanentemente en sus instalaciones, el respeto a las personas con 

discapacidad, así como el respeto a sus derechos fundamentales con ayuda del 

Instituto; 

III.- Prever que las nuevas líneas del Metro cuenten con las medidas de 

accesibilidad universal, libre tránsito y seguridad para los usuarios con 

discapacidad;  

IV.- Prever que los nuevos vagones del Metro cuenten con las medidas de 

accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de los usuarios con 

discapacidad;  

V.- Prever que los elevadores, salva escaleras, puertas de cortesía y todo 

mecanismo de acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro sean operables 

con el chip de la tarjeta de cortesía para los usuarios con discapacidad;  

VI.- Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, respecto de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los 

mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto; y  
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VII.- Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad 

universal, dirigidos a todo el personal que labora en el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia 

Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, METRO, A FIN DE INCLUIR A LAS Y LOS ADULTOS 

MAYORES ASÍ COMO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL USO DE LAS 

ÁREAS PREFERENTES DE LAS ESTACIONES. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, METRO, PARA REALIZAR RECORRIDOS DE 

VERIFICACIÓN A FIN DE EVITAR OBSTACULOS EN LAS ENTRADAS ESPECIALES 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, METRO, A FIN DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS CON EL 

OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE CEDER EL ASIENTO A LAS 
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PERSONAS QUE LO REQUIERAN, INDEPENDIENTEMENTE QUE ESTOS NO SEAN 

DE USO PREFERENTE. 

 

Ciudad de México a XX de noviembre de 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 
fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, 
la siguiente: 
  
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA OFICIALÍA MAYOR, A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, A LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LOS TRÁMITES PERTINENTES RESPECTO DEL 
PARQUE REFORMA SOCIAL UBICADO EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO A EFECTO 
DE QUE LOS VECINOS DEL LUGAR Y LA CIUDAD NO PIERDAN UN ESPACIO DE 
CONVIVENCIA CULTURAL Y SOCIAL, ASÍ COMO, UN ÁREA VERDE NECESARIA PARA 
UN MEDIO AMBIENTE SANO; CONSIDERANDO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS LOS RECURSOS SUFCIENTES PARA TAL EFECTO.  
 

 
ANTECEDENTES 

 
 

1.  En 1977, por decreto del entonces Presidente de la República López Portillo se le 
otorgó el uso al entonces Departamento del Distrito Federal del terreno que ocupa el 
Parque Reforma Social (Aproximadamente una superficie de 30 mil metros cuadrados) y 
quien a su vez concedió el uso de área recreativa a favor de los vecinos de la misma 
colonia. 
 

2. La sucesión de Carlos Cuevas Lascurain reclamó mediante el juicio de amparo 
577/1977, la revocación del decreto referido en el párrafo anterior, por considerar que el 
terreno donde se ubica el Parque Reforma Social es de su Propiedad. 
 

3. Este amparo fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se 
ordena la revocación del citado decreto, ordenando la devolución de la superficie que 
ocupa el terreno del Parque Reforma Social a la sucesión quejosa, al haber acreditado 
ésta la propiedad del citado terreno. La anterior resolución fue cumplimentada por el 
Gobierno de la Ciudad de México encabezada por Lic. Marcelo Ebrard Casaubón. 
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4. En 2013, La sucesión de Carlos Cuevas Lascurain, promovió el amparo al que le recayó 

el número de expediente 532/2013, seguido ante el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa, con la finalidad de que se conceda el cambio de uso de suelo del 
terreno que ocupa el Parque Reforma Social, mismo que se encuentra pendiente de 
resolución y que en caso de ser otorgado afectaría el derecho de las personas vecinas 
del lugar, a un ambiente sano, convirtiendo un lugar público en un espacio privado, 
además de perder un área verde indispensable no sólo para las personas que habitan la 
zona , si no para la Ciudad en general. 

 
5.  En 2013 derivado de que el parque cumple una función social, diversos Diputados de la 

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llevaron a cabo varias propuestas 
para resolver el conflicto social suscitado entre las personas vecinas del lugar y los 
herederos de Carlos Cuevas Lascurain, las cuales por diversas circunstancias no fueron 
concretadas. 
 

6. El pasado 17 de noviembre 2018, derivado de que  el parque es un espacio público en 
el que las personas realizan diversas actividades culturales y es espacio de encuentro 
para las familias de la zona, el Alcalde en la Demarcación Miguel Hidalgo Lic. Víctor 
Hugo Romo, al estar cumpliendo con a sus obligaciones establecidas en la normatividad 
como es el dar mantenimiento a las áreas verdes de su demarcación, fue detenido y 
puesto a disposición del Ministerio Público, ya que los representantes de Carlos Cuevas 
Lascurain, se inconformaron toda vez que el Parque a su decir es propiedad privada. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
1. Que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el Protocolo 
de Kyoto, establece la necesidad de tomar medidas para limitar y/o reducirlas emisiones de 
los gases de efecto invernadero a través de diversas actividades entre ellas la promoción 
de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación. 
 
2. Que el artículo 4º párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  
 
3. En el artículo 8° de la Constitución Política de la Ciudad de México, apartados D “Derechos 
Culturales”, E. “Derecho al deporte”, establecen el derecho a las personas a acceder a los 
espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, así como, al 
establecimiento de instalaciones deportivas apropiadas en espacios públicos seguros, 
suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 
 
4. Asimismo, el artículo 13 de la citada Constitución establece en su apartado A, el derecho a 
un medio ambiente sano por lo que: 
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1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 
desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2.  El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 
 

5. Por otra parte, el apartado D del citado artículo 13 establece el Derecho al Espacio Público 
por lo que: 
 

1- Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar 
y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio 
de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 
con lo previsto por la ley.  

2-  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración 
en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía 
y eviten su privatización. 

 
6. Que el artículo 1º fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, establece que dicho ordenamiento tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable 
y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 
 
7. Que el artículo 20 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, señala 
que los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 
 
8. Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el 
Distrito Federal, establece como parte de las políticas de mitigación y adaptación de gases 
efecto invernadero, la creación de sitios de absorción de bióxido de carbono, la 
preservación y aumento de los sumideros de carbono, y otorga al Jefe de Gobierno la facultad 
de prevenir la degradación de la vegetación, revertir la deforestación y crear y mantener 
los ecosistemas terrestres. 
 
9. Finalmente, al pretender modificar el uso de suelo del parque para convertirlo en un área 
habitacional o de oficinas o comercio, genera una pérdida de un área verde que tiene un 
impacto ambiental al dejar de contribuir en la reducción de gases de efecto invernadero, 
impactando en el derecho a un ambiente sano de los habitantes de la zona y de la Ciudad 
México, pero además como hemos visto también afecta los derechos a la preservación y 
protección de la naturaleza a disfrutar de un espacio público, el derecho a las expresiones 
culturales y artísticas entre otros.  
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de determinarse:  
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ACUERDO 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA OFICIALÍA MAYOR, A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, A LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LOS TRÁMITES PERTINENTES RESPECTO DEL 
PARQUE REFORMA SOCIAL UBICADO EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO A EFECTO 
DE QUE LOS VECINOS DEL LUGAR Y LA CIUDAD NO PIERDAN UN ESPACIO DE 
CONVIVENCIA CULTURAL Y SOCIAL, ASÍ COMO, UN ÁREA VERDE NECESARIA PARA 
UN MEDIO AMBIENTE SANO; CONSIDERANDO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS LOS RECURSOS SUFCIENTES PARA TAL EFECTO.  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 21 del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho.  

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

 

 

 



	  	  
	  

	  
	  
	  

DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 
2503 y 2504 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA  AL  TITULAR DE LA  SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
FEDERAL A INTEGRAR EN EL ACUERDO NÚMERO 357 LA AUTORIZACIÓN 
PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR AL PERSONAL DOCENTE 
PROFESIONISTAS QUE CUENTEN  CON TÍTULO EN LA LICENCIATURA 
EDUCACIÓN, EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA O PEDAGOGÍA TANTO EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS COMO PRIVADAS.    

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA  AL  TITULAR DE LA  SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
FEDERAL A INTEGRAR EN EL ACUERDO NÚMERO 357 LA AUTORIZACIÓN 
PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR AL PERSONAL DOCENTE 
PROFESIONISTAS QUE CUENTEN CON TÍTULO EN LA LICENCIATURA 
EDUCACIÓN, EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA O PEDAGOGÍA, TANTO EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS COMO PRIVADAS.   Al  tenor de las  siguientes. 

 

CONSIDERACIONES. 
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1.- En fecha 24 de mayo del 2005, el titular de la Secretaria de Educación Pública, 

emitió el Acuerdo número 357, por el que se establecen los requisitos y 

procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación 

preescolar, el cual consta de 55 artículos y seis artículos transitorios. 

2.- El artículo 16 del citado  acuerdo  refiere lo siguiente: 

“Para impartir educación preescolar en el Distrito Federal, se requiere título 

profesional de Profesor en Educación Preescolar o de Licenciado en Educación 

Preescolar, expedido por Instituciones educativas públicas o particulares con 

incorporación de estudios al sistema educativo nacional. 

3.- Ahora bien con este artículo en donde sólo se da cavidad a dos licenciaturas, 

para impartir clases en el nivel de preescolar, se tiene pocos profesionista en  tan 

importante  etapa de formación para las y los niños de nivel básico. 

4.- De acuerdo a los  Anuarios Estadísticos de Educación Superior de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

“ANUIES”, del año 2010 en el ciclo escolar  2010-2011 se tuvo una matrícula de 

1735 alumnos de educación preescolar para el período 2012-2013 la matrícula  

fue de 1912 alumnos  una y en 2013-2014 de 1917 alumnos lo que da un total  de 

5564 alumnos en los tres períodos  electivos, sin considerar  2011-2012. 

5.- Si calculamos una eficiencia terminal  del 52% que es la media nacional  para 

el año  2015, tendríamos  un total de  2893 personas con licenciatura  en 

Educación Preescolar (sin considerar  el año 2011-2012 ) que se incorporaron  al 

mercado laboral  en los años 2014 al 2017. 
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6.- Conforme a la Estadística del Sistema Educativo de la Ciudad de México, 

emitido por la Dirección General de Estadísticas educativas para el ciclo escolar  

2016-2017 se tenía 13,878 docentes educación preescolar de lo que resulta 

evidente un déficit  de estos perfiles profesionistas, ( aún y cuando se tuviera una 

eficiencia terminal del  100%. 

7.- Los profesionistas que egresan y se titulan de la Escuela Nacional para 

maestras de Jardines de Niños, son contratadas por la Secretaria de Educación 

Pública, reduciéndose la oferta de docentes para las escuelas privadas, o inclusive 

se podría hablar de que las otras licenciaturas se quedan rezagadas de ser 

contratadas y ejercer su profesión. 

8.- Por lo que el número de profesionistas titulados en cada ciclo escolar de 

Profesores en Educación  Preescolar o Licenciado en Educación Preescolar, es 

insuficiente para satisfacer la demanda de escuelas privadas, además es 

trascendental  buscar  que el mayor número de profesionistas egresados con su  

título puedan acceder a la vida laborar, y máxime en las áreas de  formación de la 

niñez porque recordemos que es una obligación del Estado Mexicano brindar 

educación básica  gratuita  de calidad y que mejor que frente  a un grupo de niños 

e etapa de preescolar se encuentre  un docente capacitado, que enfrente los retos 

del desarrollo  de cada  niño y niña. 

9.- La petición que con mucho respeto se solicita es porque se encuentra dentro 

de un parámetro de derecho,  evitar la pérdida de empleos, es loable considerar 

ampliar el número de profesionistas que puedan acceder a brindar su servicio 

como docente contando con un título que lo acredite como  capacitado para estar  

frente a un grupo, y no acotar el impartir clases de educación preescolar a la 

licenciatura en Educación Preescolar, hay que brindar oportunidad a las 
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licenciaturas en Educación, en Psicología Educativa  o Licenciatura en Pedagogía, 

e inclusive la Secretaria de Educación Pública podría tener  mayor  margen de 

contratación de docentes con preparación para estar frente a un grupo de  

preescolar.    

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 

siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa al titular de la Secretaria 
de Educación Pública a realizar la modificación del artículo 16 del Acuerdo  
número 357 por el que se establece los requisitos y procedimientos 
relacionados con la autorización para impartir educación preescolar y se 
permita integrar a la plantilla de personal docente a profesionistas con título 
en la Licenciatura Educación, en Psicología Educativa o Pedagogía impartir 
clases tanto en las escuelas públicas  como privadas.    

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DE  MORENA  
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Ciudad de México a 21 de noviembre de 2018 

 
 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
PRESENTE  
 
La suscrita YURIRI AYALA ZÚÑIGA, Diputada del Congreso de la Ciudad de 
México I Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 
fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 
5 fracción I, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con 
carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con PUNTO 
DE ACUERDO DE POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EMPRENDAN 
DIVERSAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LAS 
PERSONAS INDÍGENAS Y MUJERES PRIVADOS DE LA LIBERTAD, ASÍ 
COMO A LOS HIJOS QUE VIVEN CON ELLAS EN LOS CENTROS 
FEMENILES DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEPAN Y SANTA MARTHA  
ACATITLA, al tenor de los siguientes: 

 
 

Antecedentes 
 

Enfrentar un proceso penal con medida privativa de libertad, es por sí 
mismo delicado, pero la situación se agudiza cuando no existen condiciones 
para una defensa adecuada, cuando no se entiende el idioma español y se 
habla en otra lengua que nadie entiende, sumado a la preocupación por el 
destino y crianza de las hijas e hijos. 

Las reformas realizadas a los artículos 1, 18 y 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como la entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal (LNEP), han influido de manera trascendente 
en el sistema penitenciario nacional, al conferir al Poder Ejecutivo la 
facultad de administrar los centros penitenciarios y judicializarse el régimen 
de modificación y duración de penas, entre otros. 
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En las reformas constitucionales de referencia, se resalta la importancia del 
respeto de los derechos humanos, así como la actuación de los servidores 
públicos en torno a la protección de los mismos.  
 
La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de junio de 2016, entró en vigor de manera gradual, 
de manera que este 30 de noviembre de 2018, estarán vigentes los 
artículos 34, 35 y 36, relativos a la salud de las personas privadas de la 
libertad, y de las hijas o hijos que viven con sus madres en los centros 
penitenciarios, así como de las personas internas de condición indígena, 
entre otros. 
 
De esta manera, la Autoridad Penitenciaria de la Ciudad de México, 
encargada de operar el sistema penitenciario en el ámbito local, en términos 
de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción I y Segundo Transitorio, 
párrafo segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, está obligada a 
atender las obligaciones que dicha legislación señala, entre ellas el pleno 
cumplimiento de lo relativo a la atención de personas indígenas privadas de 
la libertad, mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, tal como se 
enuncia en los siguientes preceptos: 
 

“Artículo 34. Atención médica 
La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las 
entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán 
brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. 
 
La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de 
urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la 
custodia de las madres en reclusión la requieran. 
 
Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones 
públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. 
La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 
competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro 
básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios 
para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. 
Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la 
confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad 
Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no 
formará parte del expediente de ejecución. 
 
Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse 
con su consentimiento. 
Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la 
persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, 
se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. 
 
Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su 
defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud”. 
 
“Artículo 35. Personas indígenas privadas de la libertad 
Para determinar el Centro Penitenciario en el que tendrá lugar la privación de la libertad de las personas 
indígenas se ponderará la importancia que para la persona tenga la pertenencia a su comunidad. 
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La Autoridad Penitenciaria debe adoptar los medios necesarios para que las personas indígenas privadas de 
la libertad puedan conservar sus usos y costumbres, dentro de las limitaciones naturales que impone el 
régimen de disciplina del Centro y que no padezcan formas de asimilación forzada, se menoscabe su cultura, 
o se les segregue. La educación básica que reciban será bilingüe. 
 
Se deberá contar con un intérprete certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que hable y 
entienda la lengua madre de la persona privada de su libertad para asegurar que entienda todo el proceso 
que se sigue en su contra, así como sus obligaciones y derechos”. 
 
“Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos  
Las mujeres privadas de la libertad embarazadas deberán contar con atención médica obstétrico-
ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, el parto y el puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales 
o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el 
personal de salud especializado. En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la 
condición de salud de la mujer o del producto de la concepción requieran de atención, ésta se garantizará en 
instituciones públicas del Sector Salud. 
 
En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los Centros 
Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil correspondiente. 
Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de estas, 
podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, 
o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés 
superior de la niñez. 
Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán 
derecho a lo siguiente: 
 
I. Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad. 
 
Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, la Autoridad Penitenciaria 
velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez. 
 
Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes 
en las entidades federativas. 
 
Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados de la madre privada de la libertad, si 
esta sigue siendo la única persona que pueda hacerse cargo, se podrá solicitar la ampliación del plazo de 
estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez. 
 
II. A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios 
de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. 
 
En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la mujer o 
del producto requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del Sector Salud. 
III. A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas 
hasta los tres años de edad. 
 
IV. A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al momento de su ingreso sea examinado, 
preferentemente por un pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso, el tratamiento 
que proceda. 
 
Todas las decisiones y actuaciones, así como disposiciones jurídicas adoptadas por las autoridades del 
Centro Penitenciario, respecto al cuidado y atención de las madres privadas de su libertad y de su hija o hijo 
con quien convive, deberán velar el cumplimiento de los principios pro persona y el interés superior de la 
niñez, así como el reconocimiento de niñas y niños como titulares de derechos. 
 
Los Centros habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado de las niñas y niños, a fin de 
que las mujeres privadas de la libertad puedan participar en actividades de reinserción social apropiadas para 
las embarazadas, las madres lactantes y las que tienen hijas o hijos. 
En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de su hija e hijo y a petición de ella se 
facilitará la comunicación con el exterior para que se ponga en contacto con la familia de origen y se hará del 
conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes 
en las entidades federativas en un término no mayor a veinticuatro horas contado a partir del nacimiento, a 
efecto de que adopte las medidas especiales, previstas en las disposiciones aplicables. 
 
Las sanciones disciplinarias que se adopten a mujeres embarazadas y de quienes hayan obtenido la 
autorización de permanencia de su hija o hijo, deberán tener en cuenta en todo momento su condición, así 
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como sus obligaciones como madre. No podrá figurar la prohibición del contacto con sus familiares 
especialmente con sus hijas o hijos. Sólo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un período 
limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden. 
 
No podrán aplicarse sanciones de aislamiento a las mujeres embarazadas, a las mujeres en período de 
lactancia o las que convivan con hijas o hijos. 
 
No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén en término o durante el parto ni en 
el período inmediatamente posterior. 
 
El personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa al realizar actos 
de revisión donde se encuentren niñas y niños. 
 
Las visitas en que participen niñas, niños y adolescentes, se realizarán en un entorno propicio, incluso por lo 
que atañe al comportamiento del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su 
hijo o sus hijos. 
 
El Centro Penitenciario, en el protocolo correspondiente, establecerá las disposiciones necesarias para 
garantizar los términos y condiciones bajo las cuales las hijas e hijos que viven con sus madres en el Centro 
pueden salir del mismo para realizar visitas a otros familiares, actividades de esparcimiento u otra actividad 
que deba realizarse fuera del mismo. 
 
Lo anterior, no implica la pérdida de la guardia y custodia de la madre privada de la libertad, ni el egreso 
definitivo del Centro”. 
 

 
 

Problemática planteada 
 
A nivel nacional, a septiembre de 2018, se contaba con 6 mil 190 personas 
de condición de origen indígena, de ellos 435 se encontraban internados en 
11 centros penitenciarios de la Ciudad de México, siendo la mayoría de 
origen náhuatl, mazatecos, otomí, mixtecos, zapotecos, chinacotecos, 
totonacos y mazahuas.1 
 
De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 
de 2017, 2 la calificación de los centros penitenciarios de la Ciudad de 
México fue de 6.88.  
 
El DNSP, es el instrumento que emite la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), resultado de llevar a cabo la observancia del 
respeto de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país. 
Comprende la revisión de los siguientes aspectos: Los que garantizan la 
integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia 
digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos 
de internos con requerimientos específicos. 
 

                                                
1	  Datos	  previstos	  en	  el	  Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero	  
2	  DNSP	  2017,	  consultado	  el	  9	  de	  noviembre	  de	  2018,	  en	  el	  sitio	  de	  internet:	  
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2017.pdf	  
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De manera particular cada centro obtuvo el puntaje que se muestra en la 
gráfica 1 que a continuación se muestra: 
 
 
 

Gráfica 1 

 
Elaborado por CNDH-DNSP 2017 

 
 
Por lo anterior, se advierte que están reprobados en la calificación obtenida 
los reclusorios preventivos Varonil Oriente y Varonil Norte. 
 
De igual manera, se reporta que los centros penitenciarios con deficiencia 
en la atención a personas indígenas son: Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente, Reclusorio Preventivo Norte, Centro Femenil de Reinserción Social 
de Tepepan, Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla 
y el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, Módulo 
de Alta Seguridad. 

 
Grupos de Especial Vulnerabilidad 
 
En términos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, se 
considera como grupos en situación de vulnerabilidad a la población de 
mujeres y personas de condición indígenas privados de la libertad, entre 
otros. 
 
De acuerdo al referido Diagnóstico, al 2017 se contaba con una población 
de 1492 mujeres privadas de la libertad, 191 en el Centro Femenil de 
Reinserción Social de Tepepan y 1,301 en el Centro Femenil de 
Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. 
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El Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, y el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla, obtuvieron la calificación de 7.06 
y 7.22 respectivamente en el DNSP. 
 
A continuación, en las gráficas 2 y 3 se muestran los resultados del DNSP 
que se obtuvieron en los dos centros penitenciarios femeniles de la ciudad. 
 

Gráfica 2. Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan 

 
Elaborado por CNDH-DNSP 2017 

 
 

Gráfica 3. Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 

 
Elaborado por CNDH-DNSP 2017 

 
 
 
A. Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan 
 
El Centro Femenil de Reinserción Social "Tepepan" alberga a pacientes 
psiquiátricas, con enfermedades crónicas degenerativas, por necesidad de 
atención especializada y medicamento controlado, por medidas de 
seguridad institucional, acercamiento familiar, cambio de situación jurídica. 
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En forma particular, en el DNSP 2017, en el rubro V. Grupos de Internos 
con Requerimientos Específicos, este centro penitenciario obtuvo una 
calificación en el 2017 de: 6.82 en atención médica, 8 en alimentación de 
los hijos de personas internas que viven en el centro, 7.44 en alimentación 
para el grupo, entre otros. 
 
En lo que refiere a mujeres indígenas privadas de la libertad, se obtuvo 
calificación de 0 en los apartados “servicio de intérpretes en los casos 
que sea necesario” y en “medidas para evitar el trato discriminatorio”, 
lo cual se estima grave, ya que además de ser víctimas de discriminación, 
podrían estar sufriendo de asimilación forzada o segregación y se les 
pudiera estar vulnerando el principio de debido proceso penitenciario, 
previsto en la LNEP. 
 
B. Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 
En forma particular, en el DNSP de la CNDH de 2017, el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en el rubro “V. Grupos de Internos 
con Requerimientos Específicos”, en el apartado de mujeres obtuvo una 
calificación de: 6.66 en atención médica, 6 en alimentación de los hijos de 
las internas que viven en el centro. 
 
Asimismo, en lo que refiere al apartado de personas indígenas, el Centro 
Penitenciario obtuvo una calificación de cero en “medidas para evitar el 
trato discriminatorio”, lo cual se estima grave y violatorio al artículo 1º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe todo 
tipo de discriminación motivada por origen étnico, así como el 
incumplimiento de la obligación de la autoridad penitenciaria local de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.  
 
 
 

Consideraciones 
 

A. Es lamentable que en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 
no se cumpla con lo dispuesto en el artículo 1º, tercer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de acuerdo a la calificación obtenida por los Centros 
Penitenciarios de 6.88, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria de 2017, de la CNDH. 
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Además, que hayan salido reprobados en dicho diagnóstico los reclusorios 
preventivos Varonil Oriente y Varonil Norte. 
 
Preocupa en especial la desatención por parte de la autoridad penitenciaria 
y de las autoridades corresponsables a los grupos vulnerables de personas 
indígenas privados de la libertad, así como de mujeres y de niñas y niños 
que viven con ellas en el Centro Penitenciario. 
 
En cuanto a la población indígena, de acuerdo a estudio elaborado en 2013 
por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México (COPRED), se detectó que este grupo ocupa el primer lugar entre 
los más segregados a nivel nacional, superando el índice de exclusión que 
afecta a las personas con VIH, discapacitadas y en situación de calle. 
 
Al respecto, en el Informe Anual de Actividades 2017 de la CNDH, en el 
apartado de Personas Indígenas en Reclusión, se considera que las 
personas indígenas son un grupo de la población en situación de 
vulnerabilidad, que por factores como la pobreza, marginación, educación, 
aislamiento geográfico, entre otros, se encuentran en desventaja para hacer 
frente a las situaciones de la vida cotidiana. Esta condición se acentúa en 
aquellos que están privados de la libertad en un centro penitenciario, los 
cuales frecuentemente se enfrentan a la negación de sus derechos como 
personas indígenas e internos.3 
 
El informe de referencia indica que se han observado diversas 
problemáticas relacionadas con los indígenas en reclusión que son 
independientes de su situación jurídica, entre ellas: 

• La discriminación de la que en ocasiones son objeto por parte del 
resto de la población interna, por su pertenencia a un pueblo o 
comunidad indígena; 

• La falta de información sobre los derechos humanos que les asisten; 
• La escasa visita familiar que reciben, debido a la lejanía de sus 

comunidades respecto del lugar donde está ubicado el centro de 
reclusión, aunado a la falta de recursos económicos; 

• La deficiente atención médica que reciben en el centro de 
internamiento; 

• Las insuficientes oportunidades para el desarrollo de las actividades 
laborales encaminadas a su reinserción social; 

• La falta de intérpretes y/o traductores; 
                                                
3	  Personas	  Indígenas	  	  
Visto	  el	  14/11/2018	  en	  el	  sitio	  de	  internet:	  http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=121	  
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• La falta de defensores que hablen su lengua. 
 
En lo que concierne al sistema penitenciario de la Ciudad de México, el 
Diagnóstico de la CNDH califica como deficiente la atención proporcionada 
a personas indígenas en los centros penitenciarios siguientes: Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente, Reclusorio Preventivo Norte, Centro Femenil de 
Reinserción Social de Tepepan, Centro Varonil de Reinserción Social de 
Santa Martha Acatitla y el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa 
Martha Acatitla, Módulo de Alta Seguridad. 
 
De manera particular, en lo que refiere a mujeres indígenas privadas de la 
libertad, el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan obtuvo 
calificación de 0 en los apartados “servicio de intérpretes en los casos 
que sea necesario” y en “medidas para evitar el trato discriminatorio”, 
mientras que el de Tepepan obtuvo también una calificación de cero en 
el rubro de “medidas para evitar el trato discriminatorio. 
 
Lo anterior, se estima grave, ya que además de ser víctimas de 
discriminación, podrían estar sufriendo de asimilación forzada , además de 
estar incumpliendo los siguientes preceptos de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal que refiere a: “ 
 

a. Artículo 38. Normas Disciplinarias 
…De necesitar un traductor o intérprete, la Autoridad Penitenciaria deberá 
proporcionarlo. 
…” 
 

b. “Artículo 35. Personas indígenas privadas de la libertad 
… 
La Autoridad Penitenciaria debe adoptar los medios necesarios para que las 
personas indígenas privadas de la libertad puedan conservar sus usos y 
costumbres, dentro de las limitaciones naturales que impone el régimen de 
disciplina del Centro y que no padezcan formas de asimilación forzada, se 
menoscabe su cultura, o se les segregue. La educación básica que reciban 
será bilingüe. 
Se deberá contar con un intérprete certificado por el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas que hable y entienda la lengua madre de la persona 
privada de su libertad para asegurar que entienda todo el proceso que se 
sigue en su contra, así como sus obligaciones y derechos”. 

 
c. Artículo 83.  … 

… 
Tratándose de personas indígenas, la educación que se les imparta será 
bilingüe y acorde a su cultura, para conservar y enriquecer sus lenguas, y 
la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que 
comprendan su lengua. 
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B. En cuanto a las mujeres privadas de su libertad por la comisión de un delito, 
estas viven en situación de abandono social y familiar que disminuye sus 
posibilidades de reinserción social. 
 
De acuerdo a datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad 
de México, a mayo de 2018, mil 430 mujeres se encontraban privadas de la 
libertad en los dos Centros de Reinserción Social Femeniles de la Ciudad de 
México, de ellas el 80% son madres, de ellas 59 viven con sus hijos en el 
centro. 
 
Por lo anterior, se deben desarrollar programas de inclusión para la atención de 
los grupos vulnerables de referencia, se deben reconocer sus necesidades y 
generar programas de intervención tanto para las hijas y los hijos que viven con 
sus madres en los centros penitenciarios, como aquellos que visitan a su padre 
o a su madre. 
 
Además, se debe contar con la infraestructura adecuada y espacios dignos en 
los centros penitenciarios, tanto femeniles como varoniles, que alojen o reciban 
la visita de niñas, niños y adolescentes,  en los que se garantice la protección 
de su integridad física, psicológica y emocional; así como su debido desarrollo 
y bienestar integral. 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social de 
los Centros Penitenciarios y de Servicios Post-penales de la Ciudad de México, 
para que informe de los programas implementados en beneficio de la población 
privada de la libertad, y de manera particular los destinados a la atención de la 
población indígena y mujeres privadas de la libertad, así como de las hijas e 
hijos que viven con ellas y los que se encuentran en el exterior. 
 
SEGUNDO. A la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para que informe respecto a la 
creación de espacios al interior de las prisiones, tanto varoniles como 
femeniles, para salvaguardar la integridad de los niños y niñas que viven con 
sus madres o visitan a sus progenitores. Asimismo, se informe respecto a la 
existencia de programas de fortalecimiento del vínculo familiar, en especial 
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para mujeres privadas de la libertad con sus hijos e hijas que viven en el 
exterior. 
 
TERCERO. A la  Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades para que en coordinación con la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México garanticen el servicio permanente de 
traductores e intérpretes para que no les sean vulnerados sus derechos a las 
personas privadas de la libertad de condición indígena.  
 
Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los veintidós días del mes 
de noviembre de dos mil dieciocho. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
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  Ciudad de México, 21 de Noviembre de 2018. 

 
C. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez  y el Diputado Virgilio Dante 

Caballero Pedraza integrantes del Grupo Parlamentario Morena en la Primera 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículo 

16, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la fracción XXXVIII del 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 

de esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR LA CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO LIC. JOSÉ RAMÓN AMIEVA 
GÁLVEZ, REALICE LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES, PARA LA RECUPERACIÓN DEL PREDIO CONOCIDO 
COMO “PARQUE REFORMA SOCIAL” UBICADO EN LA ALCALDIA DE MIGUEL 
HIDALGO, YA QUE EL BIEN INMUEBLE ES DE INTERÉS PÚBLICO AL SER UN 
ÁREA VERDE DE EXTENSA DIMENSIÓN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN. 
 

Al tenor de los siguientes:    

CONSIDERANDOS 
 

El crecimiento urbano y el consiguiente impacto producido en el medio ambiente ha 

sido una característica constante de las grandes ciudades en prácticamente todo el 
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mundo. La falta de planeación y los abismos legales existentes en materia de 

protección ambiental de áreas verdes con su flora y fauna ha impactado negativamente 

la calidad de vida de la ciudadanía, despojándola muchas veces del acceso al disfrute 

de estas áreas y del beneficio intrínseco resultado del solo hecho de contar con ellas. 

  

Nuestra ciudad no ha sido la excepción, la necesidad de infraestructura urbana por un 

lado, la falta de ordenamiento territorial para una buena planeación de la ciudad y la 

fiebre desmedida de desarrolladoras inmobiliarias por edificar construcciones poco 

funcionales, a elevados costos y el poco interés de las mismas por el medio ambiente, 

ha producido una reducción de espacios de esparcimiento y recreación como son los 

parques, jardines y áreas verdes que se encuentran al interior de las Alcaldías. 

 

El papel que tienen estos espacios verdes en la cohesión y la creación de tejido social 

es incalculable y muchas veces poco valorado por autoridades o empresarios. Además 

de ser por excelencia puntos sede de la participación ciudadana e incentivar la misma a 

través de programas cívicos, estos espacios generan unión, pertenencia e identidad 

entre los diversos sectores y grupos poblacionales que acuden a ellos, además por 

supuesto, del beneficio en la salud ambiental que proporcionan para a la ciudad. 

 

Actualmente el terreno donde se encuentra el hoy conocido Parque “Reforma Social” es 

jurídicamente considerado como propiedad privada; dicho terreno posee el uso de suelo 

como área verde por lo que no está permitida toda licencia de construcción que 

pretenda erigir en el predio desarrollos inmobiliarios para casa habitación o de cariz 

mercantil. 

 

Pero la historia de este parque ha sido objeto de polémica e intensa discusión que ha 

permeado distintas instancias de gobierno Local y Federal, así como en los distintos 

Poderes de la Unión. Pues aunque el parque se constituyó mediante decreto 

presidencial desde 1977 por el entonces Presidente Lic. José López Portillo, destinando 

el uso al servicio del entonces Departamento del Distrito Federal a fin de que 29,190 m2 
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se destinaran a la instalación de una estación de transferencia de basura y, el resto de 

terreno se destinara a crear un conjunto de servicios deportivos con áreas arboladas, 

ese mismo año se entablo un juicio entre particulares y la federación por los derechos 

de propiedad del predio. 

 

El 13 de mayo de 1990 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

primer Circuito resolvió en el amparo en revisión 2805/90, la inconstitucionalidad del 

decreto Presidencial y en consecuencia se ordenó la restitución del predio. Sin 

embargo, durante ya varios años,  la ciudadanía se ha opuesto a que este pulmón de la 

ciudad sea destinado al uso privado y se cambie el tipo de suelo para permitir el 

crecimiento de la mancha urbana sobre las áreas verdes lo cual marcaría un detrimento 

del patrimonio ambiental del patrimonio verde, de la calidad de vida de los vecinos y 

vecinas primeramente de la demarcación; y consecutivamente de la ciudadanía en 

general. 

 

Las acciones en este sentido van por la recuperación de este espacio por considerar de 

sumo interés público dicho predio, al representar un bono para la calidad de vida de la 

ciudadanía de la demarcación y para toda la población que habita, transita o visita 

nuestra Ciudad. El caso del parque Reforma Social, es claro ejemplo de la participación  

ciudadana organizada en la defensa de territorios y muestra de la colaboración entre 

sociedad y gobierno para el mantenimiento de espacios públicos.  

 

Puesto que desde 2013 la Diputada Gabriela Salido propuso, mediante punto de 

acuerdo, la creación de un fideicomiso público para la adquisición del parque, ya sea 

por la vía de la expropiación o la compra venta; y en diciembre de 2014 el entonces 

Delegado Víctor Hugo Romo Guerra aseguró que ya se contaba con un fondo por 100 

millones de pesos para ejecutar dichas acciones a la fecha no hay avances. 

 

Se estima, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la 

Ciudad de México no cuenta con los requerimientos establecidos por este organismo 
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internacional respecto a los 15 metros de área verde per cápita que se requieren para 

vivir. 

 

Es por ello, que desde esta tribuna y en atención a la ciudadana que nos ha envestido 

con el honor de representarla, hacemos este exhorto al titular del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad de México para ejercer sus facultades y realice la expropiación del predio antes 

mencionado por considerarse de interés público apremiante para la ciudadanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone ante el pleno de esta soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO. 

 
ÚNICO. SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO LIC. JOSÉ RAMÓN AMIEVA 
GÁLVEZ, REALICE LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES, PARA LA RECUPERACIÓN DEL PREDIO CONOCIDO 
COMO “PARQUE REFORMA SOCIAL” UBICADO EN LA ALCALDIA DE MIGUEL 
HIDALGO, YA QUE EL BIEN INMUEBLE ES DE INTERÉS PÚBLICO AL SER UN 
ÁREA VERDE DE EXTENSA DIMENSIÓN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles  

a los 22 días del mes de noviembre de 2018. 
 
 
  ATENTAMENTE:  
 

 
_________________________________ 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
________________________________ 
Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza 
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 3° fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter 

respetuosamente a la consideración de este H. Congreso, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A  LA 

ALCALDIA BENITO JUAREZ PARA QUE SE RECONSIDERE LA APLICACIÓN 

Y  DESARROLLO DEL PROYECTO  DENOMINADO “JUVENTUD SANA A 

TRAVÉS DEL DEPORTE” EN LA PLAZA VICTORIA, ASI COMO PARA QUE 

RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA VIABILIDAD Y 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ANTES CITADO. 
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ANTECEDENTES 

1.- Benito Juárez es una demarcación ubicada el centro geográfico de la Ciudad de 

México constituida por 56 colonias con una población de 417 416 habitantes1 

 

2.-Es considerada además como una fuente importante de generación de empleos, 

según el Programa de Desarrollo Delegacional 2015-2018 en este territorio dentro 

de sus límites se encuentran alrededor de 12 mil 923 empresas y establecimientos 

mercantiles que ofrecen una actividad productiva de alrededor de 365 mil 565 

empleos directos. 

3.- Que en el programa de desarrollo urbano de Benito Juárez se menciona que 

cuenta con 106.4 ha. de espacios abiertos que representan aproximadamente el 

4% del territorio y que dan una relación de 2.8 m2/habitante.  

4.- Según programa de desarrollo urbano de Benito Juárez Los espacios abiertos 

más importantes por sus dimensiones son los Parques: Francisco Villa (de los 

Venados), Luis G. Urbina (Hundido), Miraflores, Piombo, Esparza Oteo, De las 

Américas, Pilares, Del Conde, Tlacoquemécatl, Las Arboledas, Pascual Ortiz Rubio, 

Acacias, Miguel Alemán, el de las Colonias Moderna y Villa de Cortés; las Plazas 

Orozco y Jorge Dimitrov; los Jardines Manuel C. Rejón y Santiago F. Xicoténcatl. 

 

 

 

                                            
1 FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 
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5.-La Delegación Benito Juárez cuenta con 5 Plazas, que abarcan una superficie 

total de 67,834 m2: Plaza La Higuera ubicada en la Calle Mayorazgo y Puente de 

Xoco en la colonia Xoco cuenta con una  Superficie de 3,011 m2. Plaza Campana 

(Agustín Jáuregui) esta plaza se encuentra entre las Calles Augusto Rodín y 

Campana en la colonia  Insurgentes Mixcoac con 4,364 m2. En la colonia Santa 

Cruz Atoyac se localiza la Plaza de la Soberanía de la República (Explanada de la 

Delegación) con territorio de 48,717 m2. Plaza San Juan (Valentín Gómez Farías) y 

Plaza Victoria o Villa de Cortés. 

6.- La Plaza Victoria o Villa de Cortés es lugar de esparcimiento y belleza para los 

vecinos de la zona la fuente escultural, denominada Victoria, es el punto más 

sobresaliente del lugar; su estructura vertical de grandes dimensiones conjuga 

distintas formas geométricas, llamando la atención de los visitantes y los 

habitantes de la colonia. 

7.- En la historia de Plaza Victoria, destaca la construcción de la Fuente 

monumental Art decó. La historia de la construcción de la fuente inicia 

en 1944 y se dice que fue donada por un grupo de ciudadanos e 

inaugurada por el entonces Presidente de México, Manuel Ávila 

Camacho.  

 

8.- Tiempo después (1985), se coloca en la fuente monumental una placa 

dedicada al compositor Ignacio Fernández Esperón “Tata Nacho”; y en otra versión 

la plaza es un homenaje a la victoria de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, 

de ahí su nombre, “Plaza Victoria” desde 1948. 
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9.- En los últimos años la urbanización en la Ciudad de México ha impactado en 

sus condiciones ambientales En el año 2017 la Ciudad de México perdió 1 807 

hectáreas de zonas verdes   debido a la creación de asentamientos irregulares.2 

 

10.- El 2 de septiembre del presente año se llevó a cabo la Consulta Ciudadana 

sobre Presupuesto Participativo 2019 en las 16 Demarcaciones de la Ciudad de 

México.  

11.- La ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal define la Consulta 

Ciudadana como el instrumento por el cual se someten a consideración de la 

ciudadanía a través de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de 

consulta temas que tenga impacto en los distintos ámbitos temáticos y territoriales 

de la Ciudad.  

 

12.- El artículo 83° de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal define 

al presupuesto participativo como “aquel sobre el cual los ciudadanos deciden 

respecto a la forma en que se aplican los recursos en proyectos específicos en las 

colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal”. 

 

 

13.- Según datos del Tercer Informe Trimestral de Actividades del Programa 

Institucional de Participación Ciudadana 2018, se registró un total de 16 779 

                                            

2	   Hernández Lilian, “La CDMX perdió 1,807 hectáreas; se esfuman zonas verdes” Excélsior   
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proyectos específicos de los cuales 16 396 fueron dictaminados; 11 451 

positivamente y 4 945 negativamente esto por los Órganos Técnicos Colegiados de 

las 16 Demarcaciones territoriales.  3 

 

14.- En dicha Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 se tuvo un 

porcentaje total  de participación del 3.2 por ciento de la lista nominal de 

electores, durante dicho ejercicio participaron 246 mil 660 ciudadanas y 

ciudadanos.4 

 

15.- En Benito Juárez se dictaminaron 418 proyectos de los cuales 198 resultaron 

viables y 220 fueron dictaminados desfavorablemente.  

 

16.-En la colonia Villa de Cortes se dictaminaron viables tres proyectos registrados 

los cuales son: “niños más contentos”, “seguridad peatonal” y “juventud sana a 

través del deporte” ganando este último con 93 opiniones. 

 

17.-Juventud sana a través del deporte es un proyecto registrado bajo el rubro de 

actividad deportiva el cual, se pretende ubicar en las calles: Plaza Victoria, cerca 

de la estación del metro villa de cortés calzada de Tlalpan, calle Plaza victoria y 

calle Diego arenas.  Con este proyecto se crearán centros recreativos y deportivos 

                                            
3 Tercer informe Trimestral de Actividades del Programa Institucional de Participación Ciudadana 
2018 pág. 15. 

4 Instituto	  Electoral	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  “Avanza	  la	  participación	  ciudadana	  en	  la	  definición	  del	  Presupuesto	  
Participativo”	  05	  Septiembre	  	  2018	  articulo	  disponible	  en	  línea	  en	  http://www.iecm.mx/participacion/avanza-‐
la-‐participacion-‐ciudadana-‐en-‐la-‐definicion-‐del-‐presupuesto-‐participativo/	  
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para los jóvenes, considerando canchas de fútbol, básquetbol y voleibol, con la 

finalidad de que los jóvenes tengan sano entretenimiento y se alejen de la 

delincuencia. 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

1.-Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo 

quinto se establece que:  

 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y  bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley”. 

 

 

2.- Que los numerales primero y segundo, apartados A Y D del artículo 13. de la 

Constitución Política de la Ciudad de México dice que:  

 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será      

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia. 

D. Derecho al espacio público  
 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 

social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho 

a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 

convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 

reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la 

ley.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario 

y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y 

regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 

accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 

 

3.-Que el numeral primero del apartado G del artículo 16° de la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México es prioridad la 

creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de 

convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y 

jardines públicos, así como los bajo puentes son el componente fundamental de la 

convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social. 
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4.- Que el numeral segundo del apartado G del mismo artículo de la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala que las autoridades de la Ciudad 

garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento progresivo del espacio 

público; en ningún caso podrán tomarse medidas que tiendan a su destrucción o 

disminución. Todas las personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la 

conservación de los espacios públicos y áreas verdes. 

 

5.-Que las fracciones XII XVII y XIX numeral 2 del apartado A del artículo 53 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establecen que son finalidades de las 

alcaldías: 

 

XII.   Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XVII.    Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso,  

goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

XIX.  Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 

sustentable; 

 

 

6.- Que  la fracción II Del artículo 52° de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México señala las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de protección al medio ambiente la cual consiste en Implementar 

acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico que 

garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la 

demarcación territorial. 
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7.- El párrafo cuarto del artículo 203° Bis de la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal menciona que les corresponde a los titulares de las demarcaciones 

en materia de presupuesto participativo a través de los Órganos Técnicos 

Colegiados lo cuales se conforman con el Jefe Delegacional, una secretaría técnica, 

titulares de las unidades administrativas, ciudadanos integrantes de la mesa 

directiva del Consejo Ciudadano Delegacional y especialistas verificar que los 

proyectos no afecten:  

• áreas naturales protegidas  

• suelos de conservación 

• áreas de valor natural 

• áreas comunitarias de conservación ecológica 

• sentamientos irregulares 

• áreas declaradas como patrimonio cultural  

 

8.- Las áreas verdes son de suma importancia para medio ambiente urbano y el 

bienestar social es por eso que la Organización Mundial de Salud (OMS) 

recomienda que en las ciudades se disponga, como mínimo, de entre 10 y 15 

metros cuadrados de área verde por habitante.  

 

9.- Que la Fracción VIII Del artículo 10 de Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal dice que corresponde a cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México:  

… 

Las Delegaciones que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados 

de área verde por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su 

disminución.  
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Las Delegaciones que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde 

por habitante, deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con 

alternativas para la creación de nuevas áreas verdes como son: azoteas 

verdes, barrancas, retiro de asfalto innecesario en explanadas, camellones, 

áreas verdes verticales y jardineras en calles secundarias. 

 

10.- Que el artículo 17 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

señala que: “Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, 

mientras no cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión 

definitiva o provisional. Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y otros 

órganos desconcentrados, así como los particulares sólo podrán obtener sobre 

ellos, cuando su naturaleza lo permita, el derecho de uso, aprovechamiento y 

explotación de estos bienes en los casos y en las condiciones que esta Ley 

establezca”. 

 

 11. Así también, el artículo 19 del mismo ordenamiento define a los bienes de uso 

común aquellos aprovechados por los todos habitantes de la Ciudad de México y 

el artículo 20 párrafo III indica que las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 

jardines y parques público forman parte de los bienes comunes.  
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PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDIA BENITO JUAREZ PARA QUE: 

 

PRIMERO. RECONSIDERE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “JUVENTUD SANA A TRAVÉS DEL DEPORTE” EN LA PLAZA 

VICTORIA.  

 

SEGUNDO. - RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA VIABILIDAD Y 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ANTES CITADO- 

 



 

 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
Grupo Parlamentario de MORENA 

 
 

 
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
P R E S E N T E 
 
 
Los que suscriben, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión                     
de Derechos Humanos, y la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, Presidenta de la                         
Comisión de Igualdad de Género, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de                     
MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo                               
dispuesto por los siguientes artículos: 122 de la Constitución Política de los Estados                         
Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13 fracción LII                             
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 54 fracción I y 99 fracción III                                   
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someten respetuosamente a la                         
consideración de este H. Congreso, la siguiente proposición con punto de acuerdo de                         
urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a la Procuraduría General de                           
Justicia de la Ciudad de México a seguir el protocolo para feminicidio bajo una                           
perspectiva de interseccionalidad en la investigación del caso de Ingrid Alison,                     
asesinada en Tlatelolco, debido a que la víctima es menor de edad; así como a los                               
medios de comunicación a evitar los discursos que la revictimizan y a apegarse a las                             
líneas de investigación para evitar la normalización de la violencia generada por el                         
crimen organizado en la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Ingrid Alison tenía 14 años de edad, vivía en la colonia Santa María La Ribera, y                               
desapareció el pasado 12 de noviembre. Lamentablemente, fue víctima de la violencia.                       
El 13 de noviembre, aproximadamente a las 8:45 am se encontró una maleta negra en                             
medio de un parque infantil, enfrente del edificio Primo Verdad de la Unidad                         
Habitacional Nonoalco Tlatelolco. El Ministerio Público ordenó la intervención de peritos                     
y de la Policía de Investigación.  
 
Mientras se recabó información en la zona, la víctima fue identificada por un familiar,                           
quien agregó que la víctima, Ingrid Alison, había sido reportada como desaparecida en la                           
Coordinación Territorial Cuauhtémoc ya que no había tenido contacto con su familia                       
desde las 23:00 horas del día anterior, cuando no llegó a su domicilio en la colonia Santa                                 
María La Ribera. 
 
La Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas                     
Desaparecidas de la PGJCDMX, implementó los protocolos de seguridad para activar la                       
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Alerta Amber y aplicar los mecanismos tecnológicos para encontrar a la menor. Así                         
mismo la Procuraduría activó el protocolo para feminicidios y se realizó el cateo de un                             
departamento que se encuentra en un edificio ubicado enfrente de donde ocurrió el                         
hallazgo y donde encontraron más indicios. 
 
El 18 de noviembre, el Jefe de Gobierno José Ramón Amieva Gálvez, declaró sobre los                             
avances y las líneas de investigación, debido a que se habían identificado a personas                           
cercanas a la víctima y se suponía su participación. 
 
El caso de Ingrid Alison, desde el día del hallazgo de su cuerpo, ha sido cubierto por                                 
diversos medios de comunicación, los cuales, independientemente de las declaraciones                   
y líneas de investigación oficiales, han posicionado la relación del Crimen Organizado en                         
el asesinato de la adolescente. A partir del uso de declaraciones de vecinos y vecinas de                               
Tlatelolco, quienes han vinculado a las personas que habitaban en el departamento                       
preservado con actividades ilícitas y quines identifican a una mujer mayor de edad como                           
pareja de la víctima. Además, han retomado fotografías personales de las cuentas de                         
redes sociales de Ingrid Alison. Las fotografías son acompañadas de notas en las que se                             
insinúa que las características de sus fotografías está relacionada con el feminicidio.  
 
 

Extractos retomados de la nota “Tlatelolco: ¿Qué sabemos de la menor 
hallada en una maleta y de sus asesinos?” de la versión en línea del periódico 

Milenio.  1

 
“Vecinos afirman que en el departamento preservado por la Policía vive una                       
mujer de unos 23 años, quien presuntamente mantenía una relación                   
sentimental con Ingrid y que aparentemente vendía droga”  
 

 
“Habitantes del edificio de 13 pisos afirman que después del sismo del 19 de                           
septiembre de 2017, la gente deshabitó los departamentos y luego                   
comenzó a llegar gente “extraña” y personas ligadas a la venta de drogas,                         
como los de La Unión Tepito”.  
 

 
 
 

1 Consultado el 21 de noviembre en el portal en línea Milenio: 
http://www.milenio.com/policia/tlatelolco-que-sabemos-de-la-menor-hallada-en-una-maleta-y-de-sus-a
sesinos  

http://www.milenio.com/policia/tlatelolco-que-sabemos-de-la-menor-hallada-en-una-maleta-y-de-sus-asesinos
http://www.milenio.com/policia/tlatelolco-que-sabemos-de-la-menor-hallada-en-una-maleta-y-de-sus-asesinos
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Extracto retomado de la nota “Así se mostraba en sus redes la joven 
hallada muerta en maleta” del portal en línea El Heraldo de San Luis Potosí. 

 2

 

“Trascendió que Melissa quien se dedicaría a la venta de drogas sostenía                       
una relación sentimental con la joven Ingrid Alisson”. 

 
 
La narración elaborada por los medios de comunicación, más que describir las                       
circunstancias y el contexto del caso, se enfocan en lo que hacía la víctima: la hora en la                                   
que salió de su hogar, las personas a quien frecuentaba, las fotos que publicaba en sus                               
cuentas de redes sociales… esta narrativa termina por responsabilizar a la víctima por lo                           
que le pasó. 
 
Atentar contra la vida de cualquier ser humano o atacar el derecho fundamental de las                             
personas a la vida es un hecho reprobable en toda su magnitud, por lo que condenamos                               
enérgicamente este homicidio, y cualquier otro, y solicitamos dar con las personas                       
responsables y que sean sancionadas con todo el rigor legal y, algo muy importante,                           
fortalecer las acciones para la protección de las niñas, niños y adolescentes en la                           
Ciudad. 
 
Definitivamente una situación que tiene que acabar y el Estado Mexicano debe actuar                         
con la mayor de las firmezas. 
 
 
Por lo antes expuesto se presenta la siguiente: 
 
 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se                           
exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a seguir el                             
protocolo para feminicidio bajo una perspectiva de interseccionalidad en la                   
investigación del caso de Ingrid Alison, asesinada en Tlatelolco, debido a que la                         
víctima es menor de edad; así como a los medios de comunicación a evitar los                             
discursos que la revictimizan y a apegarse a las líneas de investigación para evitar la                             
normalización de la violencia generada por el crimen organizado en la Ciudad de                         
México. 

2 Consultado el 21 de noviembre en el portal en línea El Heraldo de San Luis Potosí: 
http://elheraldoslp.com.mx/2018/11/15/asi-se-mostraba-en-sus-redes-la-joven-hallada-muerta-en-mal
eta/  

http://elheraldoslp.com.mx/2018/11/15/asi-se-mostraba-en-sus-redes-la-joven-hallada-muerta-en-maleta/
http://elheraldoslp.com.mx/2018/11/15/asi-se-mostraba-en-sus-redes-la-joven-hallada-muerta-en-maleta/
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PRIMERO. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a                             
seguir el protocolo para feminicidio bajo una perspectiva de interseccionalidad en la                       
investigación del caso de Ingrid Alison, debido a que la víctima es menor de edad, así                               
como a dar celeridad a la investigación, el esclarecimiento de los hechos y el castigo                             
para las personas responsables. 
 
SEGUNDO. Se exhorta a los medios de comunicación e información a evitar los                         
discursos que revictimicen los crímenes y a apegarse a las líneas de investigación para                           
evitar la normalización de la violencia en la Ciudad de México. 
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de                                   
noviembre de 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

  _____________________________________             ______________________________________ 
DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS      DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 



Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, 
1 Legislatura 
Presente 

Apreciable diputado: 

CAPE/lpo.la/I/17/2018 

A través de este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 

fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 211, fracción XX, 

230, 250, 361 fracción II, y 487 fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, solicito atentamente girar sus apreciables instrucciones a efecto de que sea 

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo, la Convocatoria y Orden 

del Día de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, 

que tendrá verificativo el día lunes 26 de noviembre de 2018, en el Luis Donaldo Colosio a 

las 13:00 horas, conforme al documento que se adjunta. 

Hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial saludo. 

; ~/ ~, 

Dip. Jorge ;fri~lt~ Tena 
Prlsidente '>,, 

/ ""~~"' 

Gante 15, Segundo Piso, oficina 218, Colonia Centro Histórico, Alcaldfa en Cuauhtémoc, Códiga Postal 06600, Ciudad de México 



La Comisión de Asuntos Políticos-Electorales de la I legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo que disponen los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 

12 fracción XXI; 67, 70 fracción I; 74 fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 190, 192, 198, 209 fracciones IV y XII, 211 fracción V y XII, 
212, 215, 219, 220, 230, 231, 232 y 233 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; emite la presente Convocatoria a las diputadas y diputados que la conforman, a 
efecto de llevar a cabo nuestra Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, convocada por 
la Junta Directiva para celebrarse en fecha lunes 26 de noviembre de 2018, en el Palacio 
Legislativo de Donceles, en el Salón Luis Donaldo Colosio a las 13:00 horas, bajo el 
siguiente: 

Orden del Día 

a) Registro de Asistencia y Declaración de Quórum; 

b) Lectura, discusión y aprobación del Orden del día; 

e) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión de Instalación; 

d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de 
Asuntos Político-Electorales del Primer año de Ejercicio Legislativo; 

e) Consideración de la Versión Estenográfica de la Reunión de Instalación; 

f) Relación de Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio a la Comisión de Asuntos Político-Electorales; 

g) Asuntos generales, y 

h) Clausura y cita para la próxima Reunión de la Comisión. 

Se hace constar que la presente Convocatoria se expide de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la fracción I, apartado A del artículo 6o de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 3 y 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 21, 24 y 125 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y de más relativos de la Ley Orgánica y del Reglamento ambos del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Diputado Jorge Triana Tena, Presidente. Rúbrica.------------------------------------

Donceles esquina Allende S/N, Colonia Centra Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudod de México 


