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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 



7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA UNA PRÓRROGA A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL PLENO. 

8.- UNO, DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10.- UNO, DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OBSERVACIONES AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

11.- TRECE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS ANTE EL PLENO.

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.

11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.

11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46  DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.

11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41  DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.

11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39  DE LA SESIÓN DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.

11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31  DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.

11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42  DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.

11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51  DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28  DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.



11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.

11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30  DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.

12.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL PLENO.

12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90  DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.

13.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A 
PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS ANTE EL PLENO. 

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16  DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.

14.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL UN ACUERDO 
APROBADO POR SU PLENO.

INICIATIVAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL 
SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LA LEYENDA “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2017” Y 
SE DEROGA EL DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN DICHO RECINTO 
LA LEYENDA “REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2016.”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3; Y UN 
CAPÍTULO SEGUNDO, PASANDO A SER CAPÍTULO I, EL ACTUAL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO 
SÉPTIMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL INCISO P) 
A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370, LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 371, ASÍ COMO SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 451 TER, 451 TER 1, 451 TER 2, 451 TER 3, 451 TER 4 Y 451 TER 
5 COMO LA SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA DEL CAPÍTULO II TÍTULO DÉCIMO DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 
APARTADO A. NUMERAL 5, INCISO G) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SUMINISTRO DEL AGUA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE  REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA  LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN 
NACIONAL.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 
DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO “DÍA DE LAS PERSONAS CUIDADORAS”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 125 
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RUIDO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, GUADALUPE MORALES RUBIO, MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES, ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
ISABELA ROSALES HERRERA, YURIRI AYALA ZÚÑIGA, LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, EMMANUEL VARGAS 
BERNAL Y MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA Y LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, FRACCIÓN DÉCIMO SEGUNDA 
AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5 Y 66 Y SE 
DEROGAN LOS NUMERALES 67 A 77, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES I Y II AL 
ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL DÉCIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEDRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

DICTÁMENES

30.-  POR EL QUE SE DESECHA DE PLANO LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, VIGENTE, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE TLALTENAMITL, NÚMERO 2, COLONIA COYOACALCO, POBLADO DE 
SAN PABLO OZTOTEPEC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO”; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

31.- PARA LA: “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2019”; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

32.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA COLOCACIÓN 
DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

33.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A MODIFICAR LA OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA (SISCOVIP); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

PROPOSICIONES
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN EL C. MANUEL NEGRETE ARIAS, CUMPLA CON 
LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DERIVADO QUE DE LA RECIENTE 
EVALUACIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LA ALCALDÍA A SU CARGO OCUPÓ EL PENÚLTIMO LUGAR DE TODAS LAS 
DEMARCACIONES EVALUADAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE, EN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE 2020, DESTINE RECURSOS NECESARIOS PARA EL FONDO DE CAPITALIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JORGE TRIANA TENA Y GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, Y DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
A LAS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 
SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, PÁGINAS DE INTERNET Y REDES SOCIALES DIFUNDAN LA 
REALIZACIÓN DE LA CONSULTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 QUE REALIZARÁ 
EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PRÓXIMO 10 DE NOVIEMBRE, CON 
LA FINALIDAD DE QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPEN DE ESTE EJERCICIO 
Y SE PROMUEVA EN ELLAS Y ELLOS EL ESPÍRITU DEMOCRÁTICO Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA INSTRUCCIÓN 
DIRIGIDA A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMBAS DEPENDENCIAS, DE NO EMITIR 
NINGÚN ELEMENTO DE COMUNICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN PREVIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS SECRETARÍAS PARA QUE LLEVEN A CABO 
ACCIONES CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LA INSEGURIDAD EN CRUCES PEATONALES 
DE ALTA PELIGROSIDAD, UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE QUE CONSIDERE PROHIBIR EL 
USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES AL INTERIOR DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA EVITAR DISTRACCIONES Y MEJORAR EL AMBIENTE DE ESTUDIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DE ENCUENTRO SOCIAL. 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 126, APARTADO PRIMERO, FRACCIÓN 
XV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PUBLICACIÓN DE SENTENCIAS; 
SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, DONAJÍ OFELIA 
OLIVERA REYES, MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA, PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ Y RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ASÍ COMO A LA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES Y REMITIR 
INFORMACIÓN REFERENTE A LA UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA 
SILVESTRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES GARANTICEN EL MANTENIMIENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS AJUSTES RAZONABLES NECESARIOS EN EL PARADERO PANTITLÁN, CON LA FINALIDAD 
DE QUE CUENTE CON LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGURIDAD PARA 
EL LIBRE TRÁNSITO DE LAS PERSONAS USUARIAS, PRINCIPALMENTE DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, MAYORES O MOVILIDAD LIMITADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A ESTA SOBERANÍA, SUSCRIBIR UN ACUERDO INVITANDO AL FORO 
CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, A QUE COADYUVE  EN LA ELABORACIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DENTRO 
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, SE 
CONSIDEREN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS COMPROMISOS DERIVADOS 
DE LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES FEDERALES, EN MATERIA 
DE SALUD; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MARÍA GUADALUPE MORALES, 
YURIRI AYALA ZUÑIGA, JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
ISABELA ROSALES HERRERA, JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS Y LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; LEONOR GÓMEZ OTEGUI Y CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVA A LA 
CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN TORNO A LOS SISTEMAS DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN 
AUTORIZADOS, Y EJECUTADOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DORING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.



46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, TANTO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD E 
INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE  LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
(FES) ARAGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE STC METRO Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS A QUE EN 
EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS DILIGENCIAS PERTINENTES CON EL FIN 
DE DICTAMINAR EL ESTADO QUE GUARDAN LAS ESCALINATAS DE ACCESO A LA ESTACIÓN 
DE PEÑÓN VIEJO EN LA LÍNEA A DEL METRO Y DETERMINAR SI SON SEGURAS PARA LOS 
USUARIOS Y PEATONES QUE LAS UTILICEN ASÍ COMO PROYECTE SU REHABILITACIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ,  
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, GUADALUPE 
MORALES RUBIO, MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
ISABELA ROSALES HERRERA, YURIRI AYALA ZUÑIGA, LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA Y LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.
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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, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA A UNA 

INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

UNA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  

 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA A UNA 

INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  

 

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA 

A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL PLENO.  

 

8.- UNO, DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  

 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL TERCER INFORME 

TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

10.- UNO, DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES 

AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

11.- TRECE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO 

PRESENTADOS ANTE EL PLENO. 

 

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
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11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 

 

11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 

 

11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46  DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 

 

11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41  DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 

 

11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39  DE LA SESIÓN DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

 

11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31  DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 

 

11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42  DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 

 

11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51  DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28  DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA. 

 

11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30  DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 

 

12.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 

RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL PLENO. 

 

12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90  DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
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13.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A PUNTOS DE ACUERDO 

PRESENTADOS ANTE EL PLENO.  

 

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16  DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 

 

14.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL UN ACUERDO APROBADO POR SU 

PLENO. 

 

 

INICIATIVAS 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL 

PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA LEYENDA “CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2017” Y SE DEROGA EL DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE 

ORO EN DICHO RECINTO LA LEYENDA “REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2016.”; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3; Y UN CAPÍTULO SEGUNDO, 

PASANDO A SER CAPÍTULO I, EL ACTUAL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO SÉPTIMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 

ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL INCISO P) A LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 370, LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 371, ASÍ COMO SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 451 TER, 451 TER 1, 

451 TER 2, 451 TER 3, 451 TER 4 Y 451 TER 5 COMO LA SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA DEL CAPÍTULO II TÍTULO DÉCIMO 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 APARTADO A. NUMERAL 5, 

INCISO G) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA AUTONOMÍA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 



 
 
 
 

 
 

  
  05 DE NOVIEMBRE DE 2019 

  

4 de 9 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO MABIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

ANIMAL. 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SUMINISTRO DEL AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.  

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, 

TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE  REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA  LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

ANIMAL. 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 

CADA AÑO "DÍA DE LAS PERSONAS CUIDADORAS"; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 125 DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 

VON ROEHRICH DE LA ISLA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RUIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE, GUADALUPE MORALES RUBIO, MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, ISABELA ROSALES HERRERA, YURIRI AYALA ZÚÑIGA, LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ, TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, EMMANUEL VARGAS BERNAL Y 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA 

LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  

 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, FRACCIÓN DÉCIMO SEGUNDA AL ARTÍCULO 224 DEL 

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5 Y 66 Y SE DEROGAN LOS 

NUMERALES 67 A 77, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES I Y II AL ARTÍCULO 107 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL DÉCIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 

INTEDRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR. 
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DICTÁMENES 

 

30.-  POR EL QUE SE DESECHA DE PLANO LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 

DELEGACIÓN MILPA ALTA, VIGENTE, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE TLALTENAMITL, NÚMERO 2, 

COLONIA COYOACALCO, POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO”; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

31.- PARA LA: “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2019”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

 

32.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA COLOCACIÓN DE BEBEDEROS DE 

AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

33.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A MODIFICAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIO EN LA VÍA 

PÚBLICA (SISCOVIP); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

PROPOSICIONES 

  

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE 

DE COYOACÁN EL C. MANUEL NEGRETE ARIAS, CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA, DERIVADO QUE DE LA RECIENTE EVALUACIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA ALCALDÍA A SU CARGO OCUPÓ EL PENÚLTIMO LUGAR DE TODAS LAS 

DEMARCACIONES EVALUADAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE, EN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2020, DESTINE RECURSOS 

NECESARIOS PARA EL FONDO DE CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JORGE 

TRIANA TENA Y GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE. 

 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS 66 DIPUTADAS 

Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, PÁGINAS DE 

INTERNET Y REDES SOCIALES DIFUNDAN LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 2019 QUE REALIZARÁ EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PRÓXIMO 10 DE 

NOVIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPEN DE ESTE EJERCICIO Y 

SE PROMUEVA EN ELLAS Y ELLOS EL ESPÍRITU DEMOCRÁTICO Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A 

LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE INFORMEN A 

ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA INSTRUCCIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMBAS 

DEPENDENCIAS, DE NO EMITIR NINGÚN ELEMENTO DE COMUNICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN PREVIA; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A DIVERSAS SECRETARÍAS PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LA 

INSEGURIDAD EN CRUCES PEATONALES DE ALTA PELIGROSIDAD, UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON 

EL OBJETO DE QUE CONSIDERE PROHIBIR EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES AL INTERIOR DE LAS ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA EVITAR DISTRACCIONES Y MEJORAR EL AMBIENTE DE ESTUDIO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 

SOCIAL.  

 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 126, APARTADO PRIMERO, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PUBLICACIÓN DE SENTENCIAS; 

SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, MARÍA 

GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 

VALENTINA BATRES GUADARRAMA, CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ Y RICARDO 

RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD A 

REALIZAR DIVERSAS ACCIONES Y REMITIR INFORMACIÓN REFERENTE A LA UNIDADES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES GARANTICEN 

EL MANTENIMIENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES NECESARIOS EN EL PARADERO 

PANTITLÁN, CON LA FINALIDAD DE QUE CUENTE CON LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGURIDAD 

PARA EL LIBRE TRÁNSITO DE LAS PERSONAS USUARIAS, PRINCIPALMENTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
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MAYORES O MOVILIDAD LIMITADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A 

ESTA SOBERANÍA, SUSCRIBIR UN ACUERDO INVITANDO AL FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, A QUE 

COADYUVE  EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, SE CONSIDEREN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS 

COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES FEDERALES, EN 

MATERIA DE SALUD; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MARÍA GUADALUPE MORALES, YURIRI AYALA ZUÑIGA, 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, ISABELA ROSALES HERRERA, JOSÉ 

EMMANUEL VARGAS BERNAL, GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN, TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; LEONOR GÓMEZ OTEGUI Y CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVA A LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN 

TORNO A LOS SISTEMAS DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN AUTORIZADOS, Y EJECUTADOS, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A 

DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, TANTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 

EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE  LA FACULTAD DE 

ESTUDIOS SUPERIORES (FES) ARAGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE STC METRO Y A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS A QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS DILIGENCIAS 

PERTINENTES CON EL FIN DE DICTAMINAR EL ESTADO QUE GUARDAN LAS ESCALINATAS DE ACCESO A LA 

ESTACIÓN DE PEÑÓN VIEJO EN LA LÍNEA A DEL METRO Y DETERMINAR SI SON SEGURAS PARA LOS USUARIOS Y 

PEATONES QUE LAS UTILICEN ASÍ COMO PROYECTE SU REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR 

LAS Y LOS DIPUTADOS ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ,  JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE, GUADALUPE MORALES RUBIO, MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ, ISABELA ROSALES HERRERA, YURIRI AYALA ZUÑIGA, LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
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TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, EMMANUEL VARGAS BERNAL, MIGUEL 

ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LEONOR GÓMEZ OTEGUI, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE DIPUTADO DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30, NUMERAL 1, INCISO B), 

Y 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 12, FRACCIÓN II Y 13 FRACCIÓN I DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, 5, FRACCIÓN I, 82, 83, FRACCIÓN I, 95, FRACCIÓN II, 110, 

332 Y 335 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 

SOBERANÍA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 44 APARTADO A. NUMERAL 5, INCISO G) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA , AL TENOR DE LA 

SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.  La Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación con fecha del 29 de enero de 2016, tuvo como consecuencia la reforma política del 
Distrito Federal transformándolo en la hoy Ciudad de México, misma que en los términos del artículo 44 
de la Constitución Federal, es reconocida como una entidad federativa más, con la gran distinción y 
responsabilidad que le otorga el ser la sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos, resultando en un hecho de la mayor trascendencia dentro de la historia política y 
contemporánea de nuestro país. 
 

II. Dicha reforma representó un gran avance para la Ciudad de México, ya que a partir de la misma y con 
fecha del 31 de enero del 2017, en sesión solemne celebrada por la H. Asamblea Constituyente, fue 
aprobada la Constitución Política de la Ciudad de México, lo cual contribuyo no solo al fortalecimiento 
del federalismo, sino a la consolidación de la democracia y al reconocimiento y protección de los 
derechos humanos de quienes habitamos en esta gran ciudad. 
 
Dentro del preámbulo que acompaña a nuestra Constitución local, podemos advertir que la misma rinde 
un profundo homenaje no solo al legado y a los antecedentes históricos que dieron vida a nuestra ciudad, 
sino a todos aquellos factores que han logrado consolidarla como el referente mundial que hoy 
representa, poniendo en el centro de la misma al ciudadano, a la pluralidad y a la democracia, 
disponiendo para la construcción de su futuro, el impulso a la sociedad del conocimiento y la difusión 
del saber.  
 

III. Desde el proyecto de Constitución enviado por el entonces Jefe de Gobierno se contemplaban 
disposiciones tendientes no solo a establecer el reconocimiento y un piso de derechos vanguardistas 
para los habitantes de la Ciudad de México, sino también se establecía un diseño para los poderes,  
instituciones, así como para los organismos autónomos, incluidos los requisitos y procesos para el 
nombramiento de sus miembros y titulares.  
 

IV. Dentro de dichos preceptos, resulta de interés para esta iniciativa el relativo al artículo 46 apartado A 
numeral 4 del proyecto de Constitución (hoy artículo 44 apartado A numeral 5), preceptos que desde 
sus orígenes establecían elementos fundamentales para la Ciudad y sus habitantes, los relativos a la 
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procuración de justicia; consagrado en dichos artículos, se encuentra el que la investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio Público el cual se organizará en una fiscalía General de Justicia, la cual 
tendrá a su cargo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.  
 

V. La Fiscalía General de Justicia contemplada dentro del proyecto constitucional de la Ciudad de México 
tiene en su funcionamiento, diseño y operación autónoma e independiente uno de sus principios 
cardinales, para garantizar una investigación imparcial, profesional y especializada en el esclarecimiento 
de los delitos, a fin de implementar de manera efectiva el Estado de Derecho. 

 
VI. El principio de autonomía constitucional es, a su vez, fundamental para la implementación adecuada –

en tiempo, forma y procesos– del nuevo modelo de Fiscalía dentro del marco del proceso de transición 
que se está llevando a cabo en la procuración de justicia en la Ciudad. Los nuevos componentes del 
modelo, tanto en lo que tiene que ver con la denuncia como con la atención, investigación y 
judicialización de los casos, tienen como piedra angular al principio de la autonomía para poder 
funcionar. 

 
VII. Por eso, es muy importante que se establezcan principios constitucionales que garanticen el 

funcionamiento autónomo de la Fiscalía en el largo plazo; dentro de ello, es fundamental que se 
mantengan dentro de la Constitución reglas claras y requisitos para el nombramiento de la titularidad de 
la Fiscalía que garanticen la independencia de quién habrá de encabezarla. 

 
VIII. Más allá de la decisión que se pueda tomar respecto de la titularidad de la Fiscalía en el corto plazo, es 

necesario ver el fondo del asunto y considerar los criterios las reglas necesarias para que el diseño 
constitucional de la Fiscalía garantice investigaciones independientes y profesionales, libres de todo 
criterio, lineamiento y presiones políticas que puedan perturbar la aplicación de la justicia. 
 

IX. En ese sentido, la presente iniciativa plantea reformar el artículo 44 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, a efecto de fortalecer la autonomía de la Fiscalía, agregando entre los requisitos para 
poder ocupar su titularidad, el no haber desempeñado durante al menos cinco años previos a su 
designación, ningún cargo de elección popular, en los órganos de dirección de algún partido político o 
haber sido candidata o candidato.  
 

X. Con fecha del 28 de octubre de 2019, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
Decreto por el que se reforman el artículo 44, apartado A, numeral 5: adicionando un numeral 6. de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, mediante el cual, se modificó el requisito para ejercer la 
titularidad de la Fiscalía el no  haber ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, el cargo 
de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o 
equivalente, en los tres años previos al inicio del proceso de examinación, reduciéndolo a un año. 
Requisitos que esta iniciativa considera restan autonomía a un órgano tan importante para la Ciudad 
como lo es la Fiscalía.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta H. 
Soberanía, el siguiente proyecto de 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

 

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA  en el  Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo, y 

Base ll, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30 numeral 1, inciso 

b) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 12, fracción ll, 

13 y 29, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 

artículos 5, fracción I y ll, 82, 95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, TODOS 

ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

Esta iniciativa, tiene como propósito establecer el marco constitucional y legal que 

regule la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

II LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

2 de59 

México, órgano del Poder Judicial de la Ciudad de México que tiene por objeto la 

administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera, en congruencia 

con los criterios y lineamientos previstos en las controversias constitucionales 81/2017 

y 112/2018, resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Lo anterior de conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de 

Derecho: 

Sobre la Teoría del Control. 

 

El control ciertamente es un término polisémico y por tanto no unívoco; lo mismo puede 

significar límite, freno, revisión, auditoría, competencia, o mando; por tanto, tiene una 

multiplicidad de significados, los cuales son asequibles y útiles dentro de la teoría del 

control, pues estos no refieren únicamente a un tipo de control, sino a variados sistemas 

y formas de control, así como a su necesidad y existencia dentro de la función del 

Estado y sus detentadores del poder. 

De esa forma, se le da un apellido a la palabra control, y se le atribuye una familia que 

le brinda pertenencia a una materia de la gestión estatal, "control judicial', "control 

legislativo o parlamentario", "control administrativo", "control constitucional', por 

mencionar algunos. 

Así, existe una Teoría Clásica del Control que se gesta posterior a la Revolución 

Francesa, la cual vislumbra al control parlamentario como aquel que era el único y 

capaz de hacer frente al poder absoluto del monarca; es decir, el espíritu de esos 

primeros esbozos refería al control parlamentario como aquel que podría llevar a cabo 
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la contención, la limitación o la restricción de esos poderes omnipotentes e ilimitados 

de los monarcas. 

Dentro esta corriente de pensamiento podemos ubicar a juristas como Maurice Hauriou 

(1856-1929) o León Duguit (1859-1928). 

Posteriormente, surgen otros juristas que vislumbran una Teoría del Control Moderna, 

con instrumentos necesarios para todo el fundamento de un verdadero Estado 

Constitucional de Derecho, Roberto Redslob (1882-1962), Karl Loewenstein (1891-

1973), y Manuel Aragón (1944-) son algunos de ellos. 

Respecto a los controles, Gizeh V. Polo Ballinas refiere como una primera acepción 

sobre término de control a Manuel Aragón, que lo concibe como el "vehículo a través 

del cual se hacen efectivas las limitaciones del poder"1 

Finalmente, con Manuel Aragón se empiezan a gestar ideas y conceptos que permiten 

entender la necesidad de regular y normar los poderes del Estado, a partir de brindarles 

un equilibrio y un sistema ordenado de "pesos y contrapesos", ideal para materializar el 

pensamiento de Montesquieu "que el poder controle al poder” pero al mismo tiempo que 

"ninguno de los poderes tenga autoridad superior que le permita dominar al otro, pues 

                                                   
1 Polo Ballinas Gizeh Vicente, Jueces, su función y el control de regularidad, México, Ed. Tirant Io Blanch, 2014, 

p. 29. 
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ambos2  poderes sirven a un mismo amo: El pueblo como el Soberano"3 , esto último de 

acuerdo a Roberto Redslob4. 

En ese sentido Manuel Aragón establece una primera división sobre los controles como: 

 

A) No institucionalizados. Dentro de ellos se encuentra por ejemplo al control 

social, por tanto, son generales y difusos, también están en esa categoría los medios 

de comunicación, la opinión pública, y ahora incluso, las redes sociales. 

B) Institucionalizados. Que se dividen a su vez en dos: 

B.1) Políticos. Son subjetivos, su ejercicio es voluntario por quien los controla, están 

basados en cuestiones de oportunidad, en esta categoría están generalmente algunos 

de los controles parlamentarios; y 

B.2) Jurídicos. Son objetivos y necesarios, están basados en razones normativas, 

preexistentes e, indisponibles. 

Sobre esta última clasificación, el aludido jurista Polo Ballinas, establece una vertiente 

más: 

                                                   
2 Se refiere a esquemas donde existe predominantemente un Parlamento y un Monarca. 
3 Redslob, Robert, Le régime parlamentaire, 5a. ed., París, Marcel Girard, 1924, p. 18. 
4 Robert Redslob, (1882 -Estrasburgo a 1962 -Estrasburgo) celebre jurista, especialista en derecho constitucional y derecho internacional 

público. Postuló igualmente la teoría del sistema parlamentario de gobierno, tuvo además una marcada influencia en la elaboración de 

la Constitución de Weimar. 
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B.2.1) Jurídicos-no jurisdiccionales. En estos es posible encontrar, por ejemplo, a 

las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o algunos mecanismos 

de control parlamentario, como puede ser el Juicio Político. 

B.2.2) Jurídicos-jurisdiccionales. Evidentemente dentro de estos últimos se 

encuentran los controles ejercidos netamente por órgano jurisdiccional, es el caso del 

que ejerce el juez de control en materia penal, el Juez de Amparo, o los tribunales 

constitucionales. 

Igualmente, es Manuel Aragón Reyes, quien afirma que existen diversos tipos de 

control: Previo o posterior; de legalidad; de constitucionalidad; de oportunidad; de 

eficacia; o de absoluta libertad de apreciación. 

Consecuentemente, el doctor Aragón subraya la importancia de diferenciar la limitación 

del control, el primero se basa en la existencia de una norma de carácter general y 

abstracta que limita el actuar autoritativo, mientras que el segundo, importa la actuación 

un órgano (controlante) frente a otro órgano (controlado), con el objeto de corregirlo, 

supervisarlo, sancionarlo, auditarlo, etc. Lo anterior posiblemente por la violación o 

transgresión a la norma abstracta, es decir, por sobrepasar un límite previsto por la 

norma. 

Por su parte, Karl Loewenstein, ya vislumbraba al control constitucional, y establecía 

que las técnicas de control siempre están ancladas en su totalidad en la Constitución, 

aspecto que precisamente fundamenta la presente iniciativa. 
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Karl Loewenstein, postulaba la existencia de controles de carácter horizontal que se 

clasifican en: 

 

1.- Intraorgánicos. Son instituciones de control que actúan dentro de la organización 

de un detentador del poder; como ejemplo de ellos es posible mencionar al mismo 

Consejo de la Judicatura, pues es un ente de control colegiado, que está orgánicamente 

dentro del Poder Judicial, lo son también los órganos internos de control de la 

administración pública, las visitadurías dentro de algunas procuradurías, etc. 

2.- Interorgánicos. Constituyen aquellos mecanismos que funcionan entre los diversos 

detentadores de poder que operan en la gestión estatal, o propiamente entre poderes 

constituidos. En estos es posible mencionar por ejemplo el nombramiento de ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (intervienen Ejecutivo y Senado); el mismo 

proceso legislativo (Ejecutivo al observar los proyectos de decreto) o también el proceso 

de aprobación de tratados internacionales (Senado aprueba o no tales instrumentos), 

todo estos que componen una gestión estatal, en la cual cooperan dos detentadores de 

poder para lograr un objetivo o fin. 

También podrían catalogarse como mecanismos de control interorgánicos, las Acciones 

de Inconstitucionalidad, las Controversias Constitucionales, y el mismo Juicio de 

Amparo, así también, la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Actualmente, en nuestro caso, al tratarse de un Estado Federal, es posible observar 

que la Carta Fundamental también prevé instrumentos de control de carácter vertical, 

estos operan transversalmente entre los distintos niveles de gobierno, como es el caso 

de la facultad del Senado para declarar la desaparición de poderes en una entidad 
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federativa, prevista en el artículo 76, fracción V; otro instrumento de carácter vertical, 

es la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para erigirse como 

revisor de los actos de la comisiones estatales de la materia, esto en los recursos de 

impugnación o inconformidad, previstos ambos en el artículo 102, apartado B, del 

mismo texto fundamental. 

Finalmente, Karl Loewenstein sostenía que el constitucionalismo está basado en el 

establecimiento de sistemas de control, provisto de limitaciones normativas y con 

carácter externo al propio poder público, que lo moderen y a su vez lo hagan eficaz. 

En conclusión, la materia de la presente iniciativa tiene por objeto considerar los 

mecanismos de control, y dar cuenta que de suyo y por su propia naturaleza, el 

Consejo de la Judicatura es un mecanismo de control, y por tanto, sus titulares 

están sujetos a un ámbito de responsabilidad especial5  distinto al del resto de 

los servidores públicos. 

Bajo ese orden de ideas, ciertamente el Constituyente de la Ciudad de México se 

excedió en sus atribuciones, al dar facultades al Congreso para nombrar un Consejo 

Judicial Ciudadano, que a su vez nombraría a los integrantes del Consejo de la 

Judicatura, sin considerar que de por sí estos ya están sujetos a responsabilidad bajo 

un régimen distinto, tal como se mencionó. 

Se trata de entender que se ejerce un control al Poder Judicial por este Congreso, desde 

el momento en que se nombra a un número determinado de miembros del Consejo de 

                                                   
5 Juicio Político, previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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la Judicatura como anteriormente se hacía, aunado a que como se ha mencionado, la 

totalidad de ellos están sujetos a un ámbito especial de responsabilidad constitucional, 

por tanto, deviene en invasivo de sus facultades y competencias que además de lo 

anterior, fuera el Congreso el que designara al Consejo Judicial Ciudadano, y este a su 

vez nombrara a los integrantes del Consejo de la Judicatura, situación que derivó en la 

invalidez de la respectiva porción normativa de la constitución citadina. 

El mismo caso se suscitaba en la imposibilidad del presidente del Pleno de presidir el 

Consejo de la Judicatura, circunstancia que sin duda generaría la existencia de dos 

poderes dentro de un mismo poder constituido, cuando en realidad lo que debe preverse 

es la presidencia de un individuo (el presidente del Pleno) y a su vez un instrumento de 

control (Consejo de la Judicatura) con la presidencia del mismo individuo elegido por el 

Pleno de los magistrados, que verifique, sancione, administre, y regule el 

funcionamiento del mismo tribunal; se hace notar que incluso el mismo Consejo al ser 

colegiado, tiene en su consistencia un poder autoritativo controlado, mientras que el 

presidente de acuerdo a la propuesta que se presenta, tendría un ámbito doble de 

responsabilidad, derivado de ostentar la presidencia tanto del tribunal como del 

Consejo. 

Una vez analizadas bajo la Teoría del Control, las necesidades que requiere el Poder 

Judicial de la Ciudad de México para un correcto y adecuado funcionamiento y, 

vislumbrando que este a su vez está sometido a los mecanismos de control verticales 

propios de nuestro sistema federal, es decir jueces y tribunales federales en control 

constitucional, y a su vez, mecanismos de carácter horizontal, principalmente por lo que 

hace este Congreso, es inconcusa la necesidad de dotar al Poder Judicial de la Ciudad 
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de México de la autonomía necesaria para el desarrollo de sus atribuciones, conforme 

a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a su vez tal 

ente esté sometido mediante a los instrumentos de control que prevea la Constitución 

Política de la Ciudad de México, con base además, a los lineamientos emanados de las 

sentencias recaídas en las controversia constitucionales 81/2017 y 112/2018. 

La Independencia Judicial 

Los derechos humanos y las libertades públicas, en un Sistema Constitucional 

Democrático, requieren un orden jurídico en el que las leyes estén por encima de la 

voluntad de los intereses políticos, de los gobernantes y los particulares, en el que exista 

un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder 

público. 

El Derecho, como un sistema fundamental en el orden social, precisa que los tribunales 

se vean ajenos a las diferentes presiones e influencias ajenas a sus postulados; la 

interpretación y aplicación de éstos, requieren de la actuación de los juzgadores, así 

como del aparato humano y organizativo que le dé un marco efectivo para el estudio de 

los asuntos sometidos a su arbitrio, y para ello, es fundamental que dichas decisiones 

se adopten ajenas a tales condiciones adversas a la libertad del juez, de modo que la 

independencia se debe considerar desde el propio ámbito de las decisiones y formas 

organizacionales del sistema jurisdiccional. 

Así, con el objeto de fortalecer la actuación del poder judicial en diversos países, 

particularmente en la Europa de la posguerra, se crean los consejos de la magistratura 

o consejos de la judicatura, que hacen a un lado el aparato administrativo del Poder 
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Ejecutivo para constituirse en un órgano autónomo e independiente de cualquiera de 

los otros poderes, dando origen a un régimen de autogobierno, competente para 

conocer de la carrera judicial, así como en la designación, promoción, adscripción y 

responsabilidad de los jueces. 

La razón de existencia de estos consejos fue el dotar a los poderes judiciales de mayor 

autonomía frente a los ministerios de justicia, cuya injerencia a través de la aplicación 

de medidas administrativas, les otorgaba una jefatura que se traducía en acciones de 

intervención en la decisión de los tribunales. 

En tal tenor, resulta de suma importancia para la impartición de justicia que todo lo 

concerniente al autogobierno de los poderes judiciales en lo que respecta a tales 

aspectos de administración y organización, tales como la carrera judicial que 

comprende la designación, adscripción y ratificación de jueces y magistrados, los 

sistemas de supervisión y evaluación, la capacitación y el régimen disciplinario, sea 

decisión del propio poder judicial, pues al asignar estas facultades a un órgano 

especializado y autónomo del propio Poder Judicial contribuye a que los juzgadores no 

se ocupen de problemas administrativos y dediquen su tiempo a la impartición de 

justicia. 

Así, los consejos de la magistratura o de la judicatura se han robustecido en la mayoría 

de los países democráticos, en donde evolucionaron hasta convertirse en los órganos 

administrativos y de gobierno que ahora conocemos resultando fundamentales para 

preservar la autonomía de los poderes judiciales, sin que en ningún momento su labor 

se sobreponga al de los propios órganos jurisdiccionales, lejos de ello, dichos consejos 

promueven la independencia, la disciplina y el adecuado desarrollo de la carrera judicial. 
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En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado la 

prevalencia de condiciones específicas en la configuración de un órgano judicial como 

lo es un consejo de la judicatura, de modo que estos tiendan efectivamente a garantizar 

la independencia de los órganos judiciales, como lo son: 1. En la suma total de 

componentes de un Consejo, debe haber más sujetos directamente extraídos del Poder 

Judicial al que administrará, al cual previsiblemente regresarán una vez que terminen 

sus funciones; y, 2. La conformación del Consejo es de servicio administrativo a la 

función jurisdiccional, por tanto, sus decisiones deben respetar los principios de 

autonomía e independencia judiciales, así como no controlar o invadir la esfera 

jurisdiccional del órgano al que administrará. 

Como bien lo señala el Pleno de ese máximo órgano colegiado, dichos principios 

tienden al pleno respeto a la división de poderes al garantizar que la función 

jurisdiccional se vea reflejada en las decisiones administrativas; se acotan funciones de 

otros Poderes para no permitir que, en ningún caso, formen mayoría que incida en las 

decisiones administrativas del Poder Judicial; se evitan suspicacias nocivas relativas a 

una posible intervención en la administración del Poder Judicial por parte de personas 

designadas por Poderes ajenos al mismo y, finalmente, se garantiza que exista una 

mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial en la toma de decisiones 

administrativas y organizacionales del indicado Poder, todo lo cual conduce a 

desempeñar correctamente la función encomendada relativa a otorgar una adecuada 

impartición de justicia hacia los gobernados6  

                                                   
6 Tesis de Jurisprudencia: P./J. 112/2009 con el rubro CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS 

ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN. 
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La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció en el año 

de 1985 los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de 

la Judicatura, los cuales especifican las garantías mínimas a observarse para asegurar 

la independencia en la función jurisdiccional y han sido Estado Miembro. Diversos 

instrumentos de carácter universal y regional destinados a proteger la independencia 

del Poder Judicial se han dictado. En los cuales se ha fundado la Relatoría de la ONU 

para emitir pronunciamientos en la materia. Asimismo, la Comisión ha desarrollado en 

sus informes temáticos y en el marco del sistema de peticiones y casos una serie de 

estándares, partiendo de la premisa de que la garantía de independencia es 

imprescindible para que las y los jueces puedan contribuir efectivamente al acceso a la 

justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos. La Corte Interamericana en 

su jurisprudencia también se ha pronunciado en varias ocasiones respecto de las 

garantías que derivan de la independencia con la que deben actuar los juzgadores, así 

como a las condiciones organizativas e institucionales de los Estados, que se 

materializarían en violaciones a los derechos fundamentales. 

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, durante 

su 230 período de sesiones emitió la Resolución 23/6. La independencia e imparcialidad 

del poder judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados, con base 

en los artículos 7, 8, 9, 10 y 1 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

por los artículos 2, 4, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

la Declaración y el Programa de Acción de Viena, los Principios básicos relativos a la 

independencia de la judicatura; los Principios Básicos sobre la función de los abogados, 

las Directrices sobre la función de los fiscales, los Principios de Bangalore sobre la 

conducta judicial y los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso 
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a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, así como todas las resoluciones 

y decisiones anteriores del Consejo de Derechos Humanos y de la Comisión de 

Derechos Humanos y la Asamblea General, sobre la independencia e imparcialidad del 

Poder Judicial y la integridad del sistema judicial; Así como la resolución 17/2 del 

Consejo de Derechos Humanos, de 6 de julio de 2011, relativa al mandato del Relator 

Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y reconociendo la 

importancia de que este pueda cooperar estrechamente, en el marco de su mandato, 

con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, en particular en las esferas de los servicios de asesoramiento y la 

cooperación técnica, en el empeño por garantizar la independencia de los magistrados 

y los abogados. 

 

En este documento, se exhorta a todos los Estados a que garanticen la independencia 

de los jueces y abogados y la objetividad e imparcialidad de los fiscales, así como su 

capacidad para desempeñar debidamente su cometido, mediante, entre otras cosas, la 

adopción de medidas efectivas de orden legislativo, policial o de otra índole, según 

proceda, para que puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ningún tipo de 

injerencia, acoso, amenazas o intimidación. 

 

Asimismo, destaca que la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos 

establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones 

y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas, deben estar debidamente 

garantizadas por la ley, que la seguridad en el cargo de los jueces es una garantía 

esencial de la independencia del poder judicial, y que los motivos para destituirlos deben 

ser explícitos, con circunstancias bien determinadas y establecidas por la ley, que 
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incluyan las razones de la incapacidad o el comportamiento que los inhabilite para 

seguir desempeñando sus funciones, y que los procedimientos en que se basan las 

medidas disciplinarias, la suspensión o la destitución de un juez deben respetar las 

debidas garantías procesales. 

 

En congruencia con lo anterior, los Principios básicos relativos a la independencia de la 

judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de 

agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus 

resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985 

establecen entre otros puntos, que la independencia de la judicatura será garantizada 

por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país, precisando que 

todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán esta 

independencia. En tal tenor, los juzgadores deberán resolver los asuntos que conozcan 

con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin 

restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones 

indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. 

 

De igual modo, la judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial 

y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está 

dentro de la competencia que le haya atribuido la ley. 

 

Dentro de estos principios destaca el señalamiento en el sentido de que no se 

efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se 

someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se 
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aplicará sin menoscabo • de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación 

de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas 

de conformidad con lo dispuesto en la ley. El principio de la independencia de la 

judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se 

desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes. 

 

También se establece en estos principios que las personas seleccionadas para ocupar 

cargos judiciales deberán ser personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las 

calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal 

judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección 

de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o condición, garantizándose por la ley la permanencia en el cargo de los 

jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una 

remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas, la 

inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa 

como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el 

período para el que hayan sido nombrados o elegidos. El sistema de ascensos de los 

jueces, cuando exista, se basará en factores objetivos, especialmente en la capacidad 

profesional, la integridad y la experiencia. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó el texto "Garantías para la 

independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a 

la justicia y el estado de derecho en las Américas". 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre 

los Derechos y Deberes del Hombre afirman el derecho de cualquier persona a acceder 

a un recurso judicial sencillo y eficaz ante denuncias de violaciones a sus derechos, así 

como la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar estos hechos. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha explicitado que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos 

humanos "tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades 

correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los 

artículos 8 y 25 de la Convención". Considera que las juezas y los jueces son los 

principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un 

Estado democrático, así como del debido proceso que debe observarse cuando el 

Estado puede establecer una sanción. Las y los jueces fungen en un sistema 

democrático como contralores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de 

los actos de otros poderes del Estado y funcionarios del Estado en general, así como 

impartidores de justicia en relación con las controversias generadas por actos de 

particulares que puedan afectar los derechos de las personas. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicitado que toda persona que 

ha sufrido una violación a sus derechos humanos "tiene derecho a obtener de los 

órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el 

establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación 

y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención". Considera que 

las y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los 

derechos humanos en un Estado democrático, así como del debido proceso que debe 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

II LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

17 de59 

observarse cuando el Estado puede establecer una sanción. Las y los jueces fungen en 

un sistema democrático como contralores de la convencionalidad, constitucionalidad y 

legalidad de los actos de otros poderes del Estado y funcionarios del Estado en general, 

así como impartidores de justicia en relación con las controversias generadas por actos 

de particulares que puedan afectar los derechos de las personas. 

 

En el sistema interamericano, el derecho de acceso a la justicia deriva de los artículos 

8 y 25 de la Convención Americana de los cuales se desprenden una serie de 

obligaciones estatales que se deben garantizar a las personas afectadas en sus 

derechos para la búsqueda de justicia en sus respectivos casos. Adicionalmente, de 

dichas obligaciones estatales se desprenden determinadas garantías que los Estados 

deben brindar a jueces y juezas, a efecto de garantizar su ejercicio independiente y 

posibilitar así que el Estado cumpla con su obligación de brindar acceso a la justicia a 

las personas. A ese respecto, en el caso Reverón Trujillo la Corte precisó que los jueces, 

a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con determinadas garantías 

debido a la independencia necesaria del Poder judicial para los justiciables, lo cual la 

Corte ha entendido como "esencial para el ejercicio de la función judicial". Dichas 

garantías a su vez, contribuyen al derecho de acceso a la justicia y se traducen, en el 

caso de las juezas y jueces, en "garantías reforzadas" de estabilidad a fin de garantizar 

la independencia necesaria del Poder judicial. 

 

También como presupuesto del cumplimiento de las normas del debido proceso según 

las disposiciones del derecho internacional, diversos organismos y entidades 

internacionales se han referido a la importancia que reviste para el acceso a la justicia 

la independencia de las y los jueces, en particular a las garantías que los Estados deben 
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ofrecer para garantizar una actuación independiente de las y los operadores de justicia, 

a la luz del derecho internacional, la independencia se refleja en dos dimensiones, la 

primera, institucional o de sistema y, la segunda, funcional o del ejercicio individual de 

las y los operadores de justicia. 

 

En el ámbito de la dimensión institucional, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha entendido que corresponde analizar el grado de independencia que debe 

guardar la institución respecto de otros poderes públicos como sistema, de tal manera 

que existan garantías suficientes que permitan que la institución o entidad de justicia no 

sea sometida a abusos o restricciones indebidas por parte de otros poderes o 

instituciones del Estado. Respecto de esta faceta de la independencia el Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado, por ejemplo, que toda 

situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo 

no fueran claramente distinguibles o en la que este último pudiera controlar o dirigir al 

primero resulta incompatible con el concepto de un tribunal independiente. 

En la dimensión funcional o del ejercicio individual, corresponde analizar si las y los 

operadores cuentan con garantías de independencia para ejercer de manera libre sus 

labores dentro de las entidades de justicia en el conocimiento de los casos que, 

atendiendo a su rol específico, les corresponde decidir, patrocinar o defender. Esta 

dimensión se refiere, además de a los procedimientos y las cualificaciones para el 

nombramiento de los jueces, a las garantías en relación con su seguridad en el cargo 

hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, así como en las 

condiciones que rigen los ascensos, los traslados, la suspensión y la cesación en sus 

funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política 

por los poderes ejecutivo y legislativo. 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

II LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

19 de59 

 

La independencia desde el punto de vista institucional se refiere a la relación que guarda 

la entidad de justicia dentro del sistema del Estado respecto de otras esferas de poder 

e instituciones estatales. Cuando no existe independencia en esta faceta se presentan 

situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos a la 

entidad de justicia que debería ser independiente. 

 

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principio de independencia 

del Poder Judicial ha sido reconocido como "costumbre internacional y principio general 

de derecho" y consagrado en diversos tratados internacionales. La independencia de 

todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto 

indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho 

humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de 

generar reacciones adversas de la sociedad, que incluso acudan a soluciones 

diferentes y ajenas a los tribunales. 

 

En seguimiento a lo establecido en los Principios Básicos sobre la independencia de la 

judicatura a un nivel institucional", la independencia de la judicatura debe ser 

garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país y 

resulta primordial que dicha independencia se garantice jurídicamente al más alto nivel 

posible de tal manera que "aunque [...] esté consagrada en la Constitución, debe 

recogerse también en la legislación". 

 

Las constituciones y leyes nacionales, deben observar dicho principio, y el sistema de 

administración de justicia en su conjunto debe estar organizado de manera tal que la 
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independencia del Poder Judicial sea garantizada. La CIDH recuerda que según lo ha 

precisado el Comité de Naciones Unidas "toda situación en que las funciones y 

competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles 

o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el 

concepto de un tribunal independiente" 

 

La Comisión señala que uno de los más graves riesgos que todavía prevalece en la 

región es la ausencia de reconocimiento del principio de separación de poderes en el 

ordenamiento de los Estados y el establecimiento, por el contrario, de la subordinación 

del Poder judicial al Ejecutivo. La CIDH ha considerado que esta dependencia con el 

Poder ejecutivo no ofrece un Poder judicial independiente, que sea capaz de 

proporcionar garantías para el goce de los derechos humanos, recomendadas para ser 

adoptadas por los Estados, entre otras cosas, "para consagrar la independencia del 

poder judicial respecto del ejecutivo y las ramas legislativas en las leyes o la 

Constitución y respetar este principio y en la práctica " 

 

La Comisión Interamericana insiste en que la independencia del Poder Judicial y su 

clara separación respecto de los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto 

por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, lo cual parte por el reconocimiento 

normativo de su independencia y la no injerencia de otros poderes. Para la CIDH esta 

garantía, además de estar establecida en el marco normativo a través del 

reconocimiento del principio de separación de poderes, debe manifestarse en la 

práctica, entre otras formas, en evitar la dependencia financiera en las asignaciones 

presupuestales realizadas por el parlamento; en la designación oportuna, en propiedad, 

y con el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento 
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de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes, así como en el respeto de la 

independencia de magistrados y magistradas en sus procesos de deliberación, decisión 

y funcionamiento en general del Poder Judicial, y en procesos disciplinarios que 

ofrezcan las debidas garantías. 

 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, por su parte, en la 15a. sesión 

plenaria del 24 de mayo de 1989 emitió el acuerdo 1989/60 denominado: 

Procedimientos para la aplicación efectiva de los Principios básicos relativos a la 

independencia de la judicatura, que entre otros postulados establece los 

Procedimientos para la aplicación efectiva de los Principios básicos relativos a la 

independencia de la judicatura recomendados por el Comité de Prevención del Delito y 

Lucha contra la Delincuencia. Entre otros precisa que todos los Estados adoptarán y 

aplicarán en sus sistemas judiciales los Principios básicos relativos a la independencia 

de la judicatura con arreglo a lo previsto en sus, procedimientos constitucionales y en 

la práctica jurídica interna. 

 

Asimismo, que no se nombrará o elegirá a juez alguno para fines que sean 

incompatibles con los Principios básicos ni le será exigido que desempeñe servicios 

que pudieran ser incompatibles con esos Principios. Ningún juez aceptará un cargo 

judicial sobre la base de un nombramiento o elección que sea incompatible con los 

Principios básicos ni desempeñará servicios que pudieran ser incompatibles con estos. 

 

Resolución de la Controversia Constitucional 81/2017 y la relacionada 112/2018. 
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A partir de la segunda mitad de esta década, la Ciudad de México ha vivido una serie 

de cambios en su régimen jurídico desde el texto de la Norma Fundamental, así, hemos 

pasado de tener un estatuto de gobierno, a gozar de un verdadero texto constitucional, 

hoy denominado Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Como toda constitución, este texto prima facie contiene entre otras cosas, una parte 

dogmática y una parte orgánica, no obstante, se caracteriza además por establecer una 

serie de mecanismos que permiten hacer justiciables los derechos contenidos en la 

Constitución Federal y en la local, además que se encuentra armonizada con los 

derechos humanos reconocidos en 2011 por la primera de ellas, y, por tanto, prevé una 

serie de mecanismos encaminados a ampliarlos en favor de las personas. 

 

De esa forma, la constitución de la ciudad ha pasado por un primer escrutinio para 

verificar su regularidad constitucional en vía concentrada, mediante diversas acciones 

de inconstitucionalidad planteadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre 

algunos preceptos y porciones normativas que la componen, en consecuencia, la 

misma ha sido validada, sufriendo únicamente algunas adecuaciones en ciertas 

porciones normativas o textos que no afectan su aplicación y por el contrario, han 

contribuido a reforzar su eficacia y plena validez. 

 

No obstante, el dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, resolvió la Controversia Constitucional 81/2017, planteada por el 

Poder Judicial de la Ciudad a través del presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
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del Consejo de la Judicatura, derivado de la vigencia de los artículos 35 y 377 de la 

Constitución Política, que establecen entre otras cosas, el nombramiento de los 

integrantes del Consejo de Judicatura por el Consejo Judicial Ciudadano, y cuya 

intención fue verificar si con tales disposiciones se vulneraba o no, la autonomía del 

Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

De esa forma el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió invalidar 

diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México que afectaban 

dos principios esenciales para el desempeño de sus atribuciones, la independencia y 

autonomía judicial, y en consecuencia el de la división de poderes, pues en cierta 

medida las disposiciones impugnadas subordinaban de facto al Poder Judicial con el 

Congreso. 

 

Por lo anterior, se invalidaron los dispositivos normativos que preveían que los 

integrantes del Consejo de la Judicatura serían designados por un Consejo Judicial 

Ciudadano, y a su vez este consejo, sería designado por las dos terceras partes del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

En el mismo sentido, el control constitucional concentrado invalidó el artículo 35 

apartado E, numeral 2, que preveía que quien presidiera el Consejo de la Judicatura de 

la Ciudad de México y no podría presidir el Tribunal Superior de Justicia, acumulándose 

a ese mismo numeral la invalidez decretada mediante la Acción de Inconstitucionalidad 

                                                   
7 Instituto Belisario Domínguez, Las Impugnaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México, Senado de la República, junio 
del 2017, visible en la siguiente liga:    
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3500/RTE%2046%20FlNAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, que limitaban a solo a tres, el 

número de integrantes con carrera judicial en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad 

de México. 

 

Otro punto importante dilucidado por el Pleno de la Corte, fue lo relativo a la facultad 

del mismo Consejo de la Judicatura para elaborar y remitir sin más trámite, el 

presupuesto del Poder Judicial a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para 

su incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, lo anterior, sin pasar por 

el órgano máximo del tribunal, que es el Pleno, por lo que tal dispositivo fue igualmente 

invalidado, pues no se permitía la intervención del Pleno en un acto tan relevante, como 

es la programación de presupuesto de recursos. 

 

En el mismo orden de ideas, el Pleno de la Corte invalidó la porción normativa prevista 

en el artículo 35, apartado B, numeral 9, de la misma Constitución Política de la Ciudad 

México, relativo a que la duración del cargo de la presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia fuera solo de un año, sin posibilidad alguna de reelección, ni de forma alternada, 

ni sucesiva y con independencia de la calidad con que se hubiera ostentado, aspecto 

que sin duda en la práctica, igualmente generaría una suerte de constantes cambios 

que no permitirían sentar planes administrativos a desarrollar a mediano o largo plazo, 

ello en demérito de la institución y los retos que ahora tiene en justicia constitucional, 

justicia laboral, y el seguimiento al sistema acusatorio. 

 

II. Propuesta de Solución 

 

 Propuesta de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México 
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Como todo texto jurídico, la Constitución es susceptible de ser modificada con el objeto 

de optimizar el funcionamiento de sus instituciones, esto frente a los desafíos que 

implica ser una norma que establece los lineamientos sobre los cuales, en el caso 

particular las autoridades integrantes de la Ciudad de México deberán adecuarse. 

 

De esa forma y una vez concluido el proceso de escrutinio constitucional, hemos tenido 

la posibilidad de visualizar algunos aspectos orgánicos en los detentadores de poder, 

cuyo diseño en su momento se estimó adecuado, sin embargo, en los hechos, puede 

verse que el resultado de ese diseño normativo resultaría contraproducente, en razón 

que tales disposiciones generarían una invasión a la autonomía del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, y además, no serían del todo adecuadas para su funcionamiento. 

 

Bajo esa perspectiva, la presente iniciativa de reformas tiene como propósito 

recomponer el modelo de control intraorgánico que ejerce el Consejo de la Judicatura 

en la Constitución de la Ciudad de México, pues ciertamente el modelo de integración 

que invalidó la Corte, consistente en que sus integrantes son elegidos por el Consejo 

Judicial Ciudadano, conllevaba inconvenientes que lo harían vulnerable, aunado de por 

sí a la irregularidad constitucional. 

 

Para comenzar, es necesario delinear la naturaleza del Consejo de la Judicatura, sobre 

el cual se realizó un breve esbozo al inicio de la exposición de la presente iniciativa 

mediante la Teoría del Control. 
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Así se puede afirmar que el Consejo de la Judicatura es un mecanismo de control de 

tipo intraorgánico, es decir, vive y se desarrolla al interior del detentador de poder que 

es el judicial; el agente de control es este consejo, y los objetos de control pueden ser 

actos de administración, de vigilancia, de evaluación, de disciplina y aquellos inherentes 

al servicio de carrera. 

 

En relación a lo anterior, por ejemplo, dentro del régimen disciplinario, el Consejo de la 

Judicatura tiene entre sus atribuciones conocer las quejas contra actos u omisiones de 

los servidores públicos que no tengan el carácter jurisdiccional, sustanciar el 

procedimiento y finalmente, imponer la medida disciplinaria que proceda. 

 

Asimismo, en materia de administración, tiene como obligación la elaboración del 

presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y el resto de los órganos 

judiciales, incluido el mismo Consejo, priorizando sobre él, al mejoramiento de la 

impartición de justicia y la procuración de la vinculación con las metas y objetivos del 

Programa de Trabajo del Tribunal. 

 

Bajo esa tesitura, ambas atribuciones sustantivas para el funcionamiento del mismo 

tribunal recaen en un Consejo sobre el cual era posible, hasta antes de la resolución de 

la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, que tres de sus integrantes 

tuvieran que contar con carrera judicial, tal como disponía la porción normativa del 

artículo 35, apartado E, numeral 2, previo a su invalidez. 

 

Así también, de acuerdo al texto invalidado, el Consejo de la Judicatura era nombrado 

en su totalidad por un ente ajeno al tribunal, a pesar de que tal Consejo tiene funciones 
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sustantivas en materia de administración, de vigilancia, de evaluación, de disciplina, e 

inherentes al servicio de carrera, y en contraposición a ello, quien ostentaba la 

presidencia del Tribunal en realidad desarrollaría funciones acotadas, haciendo parecer 

a dicho ente de dirección, más bien una área de relaciones públicas y no una institución 

que dirija los esfuerzos conjuntos del tribunal. 

 

Por ello, consideramos importante plantear un instrumento de control de tipo 

intraorgánico, en el que se respete la autonomía judicial, y al mismo tiempo, el peso de 

las decisiones no recaiga únicamente en aquellos servidores que fueron nombrados por 

el Pleno de la Tribunal, sino además, en aquellos representantes que tenga a bien 

nombrar el Congreso de la Ciudad de México, así como el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad, este último mediante la presentación de una terna en la que se elijan abogados 

que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio 

de las actividades jurídicas y administrativas. 

 

Consideramos que, con esta propuesta, el Poder Judicial de la Ciudad de México podrá 

abocarse a la implementación de los órganos de control de la constitucionalidad de la 

ciudad, a decir la instalación de la Sala Constitucional, la elección y preparación de los 

Jueces de Tutela, además de la concreción de la justicia laboral y el traslado de bienes 

necesarios para su funcionamiento, hechos que sin duda requerirán que el tribunal se 

encuentre concentrado en la ejecución de estos retos. 

Esta propuesta no debe verse como un sometimiento del Constituyente Permanente de 

esta Ciudad al Poder Judicial, por el contrario, es un acto de sensatez para plantear un 

modelo alternativo que transite a la adecuada implementación de los andamiajes que 
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resulten más operativos al Tribunal Superior de Justicia, este como depositario del 

Poder Judicial de la Ciudad. 

 

Insistimos que, con ello, se posibilitará que este poder concluya con la ejecución de las 

disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, y echar a andar los 

mecanismos previstos en ella. 

 

 Reformas a los artículos 35, 37 y transitorios de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y como consecuencia a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

Se proponen reformas al artículo 35 del texto constitucional, con el objeto de establecer 

la duración de cada periodo presidencial del Pleno del Tribunal de cuatro años, y no 

solo de un año, como preveía la norma invalidada, pues no es realista el asumir la 

posibilidad de proyectar y ejecutar planes a mediano y largo plazo, con un período 

presidencial, que sin duda es corto para generar sinergias, puesto que, adicionalmente 

el modelo invalidado, precisaba que quien ocupara la presidencia no tendría derecho a 

la reelección, ni sucesiva ni alternadamente. 

 

En consideración a lo anterior, el presente proyecto plantea incorporar un periodo para 

ocupar la presidencia de cuatro años con la posibilidad de ser reelecto solo un periodo 

más inmediato de cuatro años, y una vez cumplido ese periodo, o el correspondiente a 

la reelección, no podría volver a ocuparse dicho cargo bajo ningún concepto igual o 

diferente, ni de forma alternada ni mucho menos sucesivamente. 
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Para entender a razón de esta propuesta, cabe afirmar que cuando dentro de una 

organización humana se realizan ejercicios de elección de forma continua, reiterada, 

sistemática, pero en periodos muy cortos, es casi un hecho que ésta tenderá a 

desvirtuar los objetivos propios que motivan su existencia, para enfocar sus esfuerzos 

a orillar al establecimiento de los criterios individuales, lo cual ocasiona un desgaste 

innecesario, particularmente en órganos, como el judicial, en el que la confrontación no 

es de orden político, sino jurídico, en los que debe primar la argumentación y el diálogo, 

sobre cualquier otro tipo de medios para hacer prevalecer conceptos ajenos a la ratio 

de la ley. Un sistema en el que se procesan aspectos diversos a los de su objeto, 

conduce a la incapacidad de generar las acciones tendientes al logro de sus objetivos 

y ello produce tensión e inestabilidad, haciendo casi inoperante el funcionamiento de 

esa organización. 

 

Tanto la propuesta de ampliación del periodo presidencial, así como en su caso la 

reelección para un periodo más, no solo consideran la necesidad de tiempos adecuados 

para el diseño de un plan y programas específicos, sino también para su 

instrumentación y ejecución, así como para la evaluación de sus resultados a efecto de 

aplicar las medidas correctivas que permitan el logro de los objetivos de mejora que 

corresponda al presidente en turno. 

 

Igualmente, en cuanto a incorporar la posible reelección únicamente por un periodo más 

e inmediato, se considera que con ello se permite dar continuidad a planes de largo 

plazo, en los que se puedan desarrollar grandes cambios estructurales al interior de las 

organizaciones con plena seguridad de su culminación, situación que no siempre 
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acontece con presidencias relativamente cortas. En adición a lo anterior, recoge el 

espíritu y la letra del texto que resuelve la invalidez decretada por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 81/2017 y brinda certeza jurídica, 

puesto que, de esa manera no se permite interpretar un esquema de reelecciones 

indefinidas en el cargo. 

 

De ahí la necesidad de ampliar el periodo del ejercicio presidencial, y con ello, abrir un 

espacio de dirección que permita plantear planes y programas en beneficio del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, a corto, mediano y largo plazo, para posteriormente 

ejecutarlos, evaluarlos y reconducirlos en su caso; así como dar lugar a procesos de 

reconciliación y trabajo, una vez concluida la fase de elección de la persona que 

ocupará la presidencia. 

 

No deja de valorarse que ciertamente, en anteriores administraciones de forma 

injustificada, se ampliaron los periodos presidenciales bajo ciertas interpretaciones 

jurídicas cuestionables al texto del estatuto de gobierno, así como a la ley orgánica del 

tribunal en vigor, sin embargo, en la especie la norma propuesta es unívoca en cuanto 

a su significado y alcance. 

 

Luego, si bien es cierto que con anterioridad se habían dado prácticas cuestionables en 

la ocupación del cargo de la presidencia, eso no justifica haber instituido 

constitucionalmente el otro extremo para los periodos presidenciales, de un solo año 

sin relección alguna, ni escalonada ni sucesivamente, es claro que al nuevo presidente, 

cuando apenas se encuentra en proceso de planeación e implementación de planes a 

mediano o largo plazo, le llega el siguiente proceso de elección presidencial, y él 
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ineludiblemente debe abandonar el cargo, aspecto que sin duda es un exceso en el 

acotamiento del periodo presidencial y sus facultades. 

 

A mayor abundamiento, es importante resaltar que un periodo de ejercicio de cuatro 

años por parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

contribuiría a garantizar el sistema de pesos y contrapesos que democráticamente 

caracteriza la distribución de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Esto 

en razón de que la Jefatura de Gobierno cuenta con un periodo de seis años, en tanto 

que las diputaciones al Congreso y las Alcaldías, les corresponde un periodo de tres 

años. Luego entonces el periodo de cuatro años, que le correspondería a la presidencia 

del Tribunal, contribuiría a que su proceso de renovación no fuese paralelo a los 

momentos políticos de otros poderes de la Ciudad de México. 

 

Es inconcuso que la presente propuesta es totalmente clara al ampliar los periodos 

presidenciales a cuatro años, con la posibilidad de ser reelecto por una sola ocasión 

para el periodo siguiente inmediato, y cumplida tal encomienda, no se puede volver a 

ostentar la presidencia bajo ningún supuesto, ni de forma alternada. 

 

Respecto a la propuesta de reformas que se proponen, en relación al periodo del actual 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, ambos de la 

Ciudad de México, se estima que el mismo debe estarse a los tres años para el cual fue 

electo, con fundamento en las bases de la convocatoria emitida en cumplimiento al 

acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adoptado 

por mayoría en la sesión privada ordinaria de fecha diecisiete de octubre de dos mil 

dieciocho. 
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Es de señalar que es un hecho notorio, que, en cumplimiento a lo anterior, se llevó a 

cabo el procedimiento de elecciones celebrado en sesión de Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México el nueve de noviembre del año dos mil dieciocho, 

mismo que culminó con la declaratoria en favor de quien actualmente ocupa el cargo 

de Presidente de esa Casa de Justicia, por el periodo comprendido de enero de dos mil 

diecinueve a diciembre de dos mil veintiuno. 

 

Ahora bien, es cierto que la Constitución Política de la Ciudad de México estableció en 

su artículo 35, inciso B., numeral 9., que el periodo del Presidente sería por un año y en 

ese tenor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, estableció ese 

año de presidencia en su artículo 38, Ley Orgánica cuya vigencia inició el uno de junio 

de dos mil diecinueve; no obstante, se destaca que, la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, vigente al momento de la elección, establecía 

un periodo de tres años. 

En este tenor, no debe dejar de observarse que las resoluciones emitidas en las 

Controversias Constitucionales 81/2017 y 112/2018, por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, declararon la 

invalidez de la porción normativa antes precisada, de la Constitución Política así como 

de la Ley Orgánica ambas de la Ciudad de México, que establecían el periodo del 

Presidente por un año; ni tampoco puede soslayarse que en tal razón quedó intocado 

el periodo de tres años para el cual fue electo el actual Presidente, proceso que, se 

reitera, fue llevado a cabo con base en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal. 
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Por tanto, en virtud de que el actual Presidente fue electo de conformidad con una 

norma vigente a la fecha de la elección, colmando las etapas de un procedimiento válido 

y sin impugnaciones legales, y finalmente, porque la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación no contrarió esta disposición ni el procedimiento de elección que dio la 

investidura a la que se hace referencia en el periodo actual, se estima es válido 

mantener el estado de las cosas relativas al periodo del actual Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, que 

es de tres años correspondientes al periodo dos mil diecinueve a dos mil veintiuno, en 

los términos del Acuerdo y la convocatoria de mérito. 

 

Ahora bien, toda vez que el periodo para el cual fue electo el actual Presidente es legal, 

es de concluir que ello lo faculta para que pueda optar por un periodo de reelección en 

los términos que marca la actual propuesta de reforma tanto de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, esto es, por un periodo de cuatro años únicamente. 

Lo anterior es en razón de que el nuevo periodo, no debe considerarse bajo ninguna 

óptica, una extensión del original, sino que se pretende es salvaguardar el derecho del 

actual presidente a participar dentro de las reglas configuradas en la normativa que se 

reforma, en un proceso de elección libre, realizado entre los propios magistrados que 

componen el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con las 

limitaciones establecidas por los dispositivos legales. 

 

En tal razón, no existe continuidad acrítica, ni una designación automática, sino que, en 

su caso, la reelección del Presidente en funciones bajo el actual periodo, se plantea 

como la actualización de una facultad legal, que, en su caso, al ser sujeto de un 
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procedimiento de elección, no dependerá del libre albedrío del titular, sino de la voluntad 

de la mayoría de los Magistrados que componen ese órgano colegiado. 

 

Relativo al Consejo de la Judicatura, como ya se ha mencionado, es un mecanismo de 

control intraorgánico como se ha insistido, es decir que se encuentra inmerso dentro de 

la organización, que es en la especie el Tribunal Superior de Justicia, pero también, a 

través de sus acciones de administración, diciplina e instrumentación de la carrera 

judicial, es un mecanismo garante de la independencia judicial. En tal tenor, la 

característica de la autonomía judicial, en un ámbito de ingeniería constitucional, obliga 

a que su actuación se lleve a cabo a través de sus iguales, es decir, personas que 

tengan formalmente la misma calidad de aquellos a los que se les va administrar o 

sancionar en materia disciplinaria. 

 

En sentido contrario, la configuración que la constitución de la ciudad planteaba, era el 

de un órgano integrado posiblemente en su mayoría, por personas ajenas al Tribunal, 

luego, realmente se constituía una división de poderes dentro del mismo Poder Judicial, 

cuando de lo que se trata es de la institucionalización de mecanismos o instrumentos 

administrativos, de disciplina, de control y de carrera judicial en los que las decisiones 

serían discutidas y adoptadas por personas ajenas al Poder Judicial de la Ciudad de 

México y por la forma en que se previó su incorporación al Consejo de la Judicatura, 

con vínculos de posible dependencia o influencia, de poderes o grupos ajenos a él. 

 

Al respecto, es preciso acudir al texto del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, que establece que el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México es el "Órgano Supremo del Poder Judicial'; entonces, 
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puede afirmarse que era un contrasentido que ese "Órgano Supremo" al que alude la 

ley8 , esté limitado en cuanto a sus facultades y la posibilidad de nombrar al menos a 

sus representantes dentro del Consejo de Judicatura, tal como establecían las normas 

invalidadas. Tal circunstancia era contraria a la independencia formal y material del 

Tribunal, aspecto que corrige la presente propuesta. 

 

Esta tesis, era posible demostrarla con la premisa de que el Consejo Judicial Ciudadano 

nombraría a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura, y que este último tiene 

entre sus facultades establecer y aplicar el régimen disciplinario de los servidores 

públicos, por tanto, el llamado "Órgano Supremo", no tenía siquiera facultades para 

nombrar a alguno de sus integrantes del Consejo, ya no se diga para poder incidir en 

materias presupuestarias y de administración. 

 

Ciertamente, hubiera existido en el Poder Judicial, una división al interior de él, que no 

permitiría ejercer a quien se considera "Órgano Máximo del Tribunal" —el Pleno- las 

atribuciones de administración, de disciplina o en materia presupuestaria del mismo 

tribunal, pues lo realizaría un órgano —Consejo de la Judicatura- cuyos nombramientos 

serían dados por el Consejo Judicial Ciudadano, y sus integrantes a su vez, son 

designados por el Congreso de la Ciudad de México. 

 

Entonces, la cuestión es ahora analizar cómo debe cumplirse a cabalidad con el texto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé como 

depositarios del poder público de la Ciudad de México a los poderes Legislativo, 

                                                   
8 órgano al cual no se le debe regatear la facultad de Supremo dentro del Tribunal. 
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Ejecutivo y Judicial, de acuerdo al artículo 122, apartado A, Base l, que a la letra 

prescribe: 

 

"…La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México 

se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo V Judicial. No podrán reunirse dos 

o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo 

en un solo individuo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías 

para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, 

conforme a lo dispuesto por el artículo lo. de esta Constitución..." 

 

Adelante, el primer párrafo de la Base IV del mismo dispositivo, prevé que se deposita 

el Poder Judicial de la Ciudad de México en el Tribunal Superior de Justicia: 

 

"…IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el 

Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados 

y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones 

para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder 

Judicial. 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo 

95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en 

el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador 

General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al 

día de la designación. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo 

podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, 

así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces 

percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida 

durante su encargo...” 
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Por tanto, es indiscutible que el modelo invalidado en la Constitución de la Ciudad de 

México, no cumplía con los parámetros establecidos en el Pacto Federal, y en esa 

virtud, se estima necesario proponer reformas con el objeto de instituir al Consejo de la 

Judicatura como un órgano colegiado, integrado por el presidente del tribunal a quien 

el Pleno, como "Órgano Máximo" de ese poder, le ha delegado la confianza para 

dirigirlo; integrado además por una o un magistrado y dos jueces o juezas más; 

igualmente por dos personas nombradas por el Congreso de la Ciudad de México, 

mediante proceso público abierto en el que los electos alcancen una mayoría calificada 

de dos terceras partes de los votos de los miembros presentes; y uno más emanado de 

una terna propuesta por la Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al cual solo 

le bastará ser electo por una mayoría simple. 

 

Asimismo, todos los integrantes de este Consejo de la Judicatura, salvo el presidente 

que también lo es del Pleno, durarían en su cargo seis años, por su parte, el presidente 

estaría 4 años, y solo en caso de ser reelecto, por un periodo inmediato más. 

 

En ese sentido, el periodo máximo de ejercicio en el cargo de todos los Consejeros 

sería seis años, y no podrían ser electos para un nuevo periodo, ni alternada ni 

sucesivamente, con independencia de la forma o el órgano que los hubiera designado. 

En tal tenor, se establece que quien presida al Tribunal a la entrada en vigor de la Ley, 

en el caso de haber sido electo por el periodo de establecido en la legislación anterior, 

tendrá la posibilidad de ser reelecto por un único periodo inmediato de cuatro años, a 

fin de que la investidura y sus atribuciones no se vea menoscabada respecto de las 

facultades que contempla tanto la Constitución como la Ley Orgánica respecto de la o 

del Presidente. 
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Aquí, es preciso dejar en claro que el texto propuesto establece que, quien haya 

ocupado el cargo de consejero o consejera, con independencia de la forma en la que 

hubiera sido nombrado o electo, no podrá volver a integrar el Consejo de la Judicatura 

por cualquier otra vía, a diferencia del texto constitucional invalidado vía controversia 

que, derivado de una interpretación flexible o conveniente permite concluir que sí se 

podría permitir, pues dispone solamente que no se puede ocupar el cargo para un nuevo 

periodo, pero nada dice sobre ocuparlo y ser nombrado por otra vía o para siguientes 

periodos alternados. 

 

Igualmente, se propone que en caso que ocurra una vacante en el Consejo de la 

Judicatura por ausencia definitiva, el órgano que le corresponda de acuerdo al origen 

del consejero ausente, inicie el proceso de elección para que en un plazo no mayor a 

treinta días naturales se nombre al sustituto; en el caso de la o del presidente, la 

propuesta plantea que la magistrada o magistrado decano, sea quien ocupe la 

presidencia para concluir el año judicial, y previo a su culminación, se inicie el proceso 

de elección para que aquella magistrada o magistrado que resulte electo, le sea tomada 

la protesta en la primera sesión del mes de enero del año que se trate, de acuerdo a la 

ley orgánica vigente. 

Otro dispositivo constitucional que fue invalidado derivado de la configuración que tenía 

el Consejo de la Judicatura, era el referente a la elaboración del presupuesto del 

Tribunal Superior de Justicia, pues de acuerdo al artículo 35, apartado E, numeral 10, 

únicamente bastaba la elaboración del presupuesto del Poder Judicial por el Consejo 

de la Judicatura y éste lo enviaría sin más trámite, a la o el Jefe de Gobierno para que 

se incorporara en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
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Sobre el caso particular, es importante subrayar que la invalidez derivaba precisamente 

de la integración del Consejo de la Judicatura por personas designadas únicamente por 

el Consejo Judicial Ciudadano, que al enviar directamente el presupuesto formulado por 

el Consejo de la Judicatura a la o el Jefe de Gobierno, dejaba sin una adecuada 

representatividad en el Pleno de Tribunal, sin posibilidad de hacer valer alguna posible 

observación o modificación del mismo. 

 

Sin embargo, en razón que en el modelo que se propone, el Consejo de la Judicatura 

sí está integrado directamente por personas nombradas en su mayoría por el Pleno del 

Tribunal, incluido la o el presidente, es lógico concluir que existe una representación del 

Pleno dentro del Consejo, por lo que ya no sería necesario hacer del conocimiento o 

dar vista de ello al Pleno de Tribunal, pues los integrantes del Consejo ya tienen una 

facultad delegada por el citado Pleno desde el momento en que son designados para 

tal cargo, y ésta es expresa constitucionalmente y en su ley orgánica. 

 

Por lo que se propone que se envíe dicho documento (presupuesto) a la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su incorporación en el proyecto 

de presupuesto de la ciudad, una vez que el mismo haya sido formulado y acordado por 

el Consejo, sin necesidad de dar vista al Pleno del Tribunal para su aprobación, hasta 

aquí lo tocante a la porción normativa invalidada en materia presupuestal. 

 

El régimen de nombramientos propuestos por el Consejo Judicial Ciudadano fue 

invalidado por el control constitucional, y fue configurado para él, por lo que una vez 
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declarada invalida la porción normativa en la que se fundamenta, es pertinente formular 

un régimen de sustitución considerando la conformación del actual Consejo. 

 

En ese sentido, no se debe desdeñar la experiencia que el ejercicio del cargo les ha 

generado a los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura, por lo que el 

planteamiento radica en instalar este nuevo ente colegiado a partir de quienes se 

encuentran actualmente en el cargo, para que concluyan el periodo para el que fueron 

electos, y a su vez, el Consejo se aproveche de la experiencia generada por ellos. 

 

Por otro lado, en caso de existir vacantes al Consejo de la Judicatura, y en virtud que 

el modelo constitucional propuesto, mantiene franca similitud con el estatutario que ha 

quedado atrás, es pertinente que los órganos que tengan vacantes para integrarse, 

desarrollen su proceso de elección, con el objeto de que estos sean nombrados para el 

periodo constitucional de seis años. 

 

Finalmente, y en cuanto a redacción, no pasa desapercibido que existen 

consideraciones de la Real Academia Española, en el sentido que no deben llevar tilde, 

las voces como son los demostrativos estos, ese, aquel, con sus femeninos y plurales, 

cuando funcionen como pronombres, ni solo, tanto cuando es adverbio, como cuando 

es adjetivo, lo cual se ha utilizado a lo largo de la presente exposición de motivos.  

 

Sin embargo la Academia Mexicana de la Lengua ha argumentado que, su homóloga 

española dispuso en sus reglas que se "podrá prescindir de la tilde", cuya expresión 

implica posibilidad o no de hacerlo, y por tanto, recomienda que se opte por la utilización 

de la tilde cuando su uso sea consistente y sistemático; es decir, siempre que aparezcan 
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el adverbio sólo o los pronombres demostrativos con tilde en distintas partes del texto, 

por lo que, tomando en consideración que la Constitución así lo dispone de forma 

sistemática y consistente, es que tales voces que se contienen en el texto de reforma, 

se plantean incorporar con la respectiva tilde para armonizarse con el texto vigente, tal 

como recomienda la aludida academia. 

 

Es por las anteriores consideraciones que se proponen los siguientes: 

 

III. Ordenamientos a modificar: 

 

a) Constitución Política de la Ciudad de México; 

b) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 

c) Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 

Todas esas disposiciones quedarían de la siguiente manera: 

  

DICE DEBE DECIR 

CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 

CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 

A… 
B. De su integración y funcionamiento 
1 a 8… 

A… 
B. De su integración y funcionamiento 
1 a 8… 

9. Las y los magistrados integrantes del pleno 
del Tribunal Superior de Justicia elegirán por 
mayoría de votos en sesión pública, y mediante 
sufragio secreto, a la persona que lo presidirá. 
Quien lo presida durará en su encargo un año 
sin posibilidad de reelección alguna, sea 

9. Las y los magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia elegirán por 
mayoría de votos en sesión pública, y mediante 
sufragio secreto, a la persona que lo presidirá. 
Quien lo presida durará en su encargo cuatro 
años, y podrá ser reelecto por una sola y 
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sucesiva o alternada, independientemente de la 
calidad con que lo haya ostentado9 

única ocasión para otro periodo igual e 
inmediato; la persona que haya ocupado la 
presidencia bajo cualquier supuesto del 
presente numeral, no podrá volver a ocuparla 
posteriormente bajo ningún concepto, ni 
sucesiva, ni alternadamente, 
independientemente de la calidad con que 
pueda ostentarla. 

C a D… C a D… 

E. Consejo de la Judicatura  
1… 
2.El Consejo se integrará por siete consejeras o 
consejeros designados por el Consejo Judicial 
Ciudadano10 de los cuales tres deberán contar 
con carrera judicial.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quien presida el Consejo de la Judicatura no 
podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia12. 
 
 

E. Consejo de la Judicatura 
1… 
2.El Consejo se integrará por quien presida el 
Tribunal y seis consejeras o consejeros, que 
serán una o un magistrado y dos juezas o 
jueces, elegidos por, al menos las dos 
terceras partes del Pleno del Tribunal en 
votación por cédula; asimismo, dos 
consejeras o consejeros electos por el 
Congreso de la Ciudad de México y una o uno 
designado por la o el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
La designación de las tres últimas 
consejeras o consejeros que refiere el 
párrafo anterior, deberá recaer en personas 
que se hayan distinguido por su capacidad, 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
las actividades jurídicas y administrativas, y 
no representarán los intereses del órgano 
que los haya elegido. 
 
La persona que presida el Tribunal Superior 
de Justicia también presidirá el Consejo de la 
Judicatura. 
 

                                                   
9 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 81/2017, el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de la porción normativa 
subrayada, correspondiente al numeral 9, perteneciente al apartado B, del artículo 35.  
10 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 81/2017, del Pleno de la SCJN declaró la invalidez de la porción normativa 
subrayada del primer párrafo del numeral 2, perteneciente al apartado E, del artículo 35. 
11 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 81/2017, del Pleno de la SCJN declaró la invalidez de la porción normativa 

subrayada del primer párrafo del numeral 2, perteneciente al apartado E, del artículo 35. 
12 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 81/2017, el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de la porción normativa 

subrayada correspondiente a todo el segundo párrafo del numeral 2, perteneciente al apartado E, del artículo 35. 
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3.Las y los consejeros de la Judicatura, durarán 
seis años en el cargo y no podrán ser 
nombrados para un nuevo período. En caso de 
ausencia definitiva de algún integrante, el 
Consejo judicial Ciudadano, en un plazo no 
mayor a treinta días naturales desde que se 
produjo la vacante nombrará a quien deba 
sustituirlo, sin posibilidad de reelección13. Las y 
los Consejeros de la Judicatura elegirán de entre 
sus miembros, por mayoría de votos en sesión 
pública, y mediante sufragio secreto, a la 
persona que lo presidirá. Quien lo presida durara 
en su encargo tres años sin posibilidad de 
reelección alguna, sea sucesiva o alternada, 
independientemente de la calidad con que lo 
haya ostentado. 

 

Las y los consejeros serán sustituidos en forma 
escalonada cada dos años. 
 
 
 
 
 
 
 
4. a 9… 
 
10. El presupuesto del Poder Judicial será 
elaborado por el Consejo de la Judicatura y 
remitido a la o el Jefe de Gobierno para su 
incorporación en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México.14 

 
 

3.Las y los Consejeros de la Judicatura, a 
excepción del Presidente, durarán seis años en 
el cargo y no podrán ser nombrados para un 
nuevo período, ni sucesiva ni alternadamente, 
con independencia de la forma en que hayan 
sido electos. En caso de ausencia definitiva 
de algún integrante, según corresponda, el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el 
Congreso de la Ciudad de México, la o el Jefe 
de Gobierno, deberán iniciar el proceso de 
elección o designación, según sea el caso, a 
que se refiere el numeral anterior, para que 
en cualquiera de los supuestos, en un plazo 
no mayor a treinta días naturales desde que 
se produjo la vacante, sea nombrada la 
persona que deba ocupar ésta, quien habrá 
de ocuparlo hasta concluir con el periodo 
que debió cubrir el o la Consejera ausente. 
Asimismo, las y los consejeros serán 
sustituidos escalonadamente, conforme se 
produzcan las vacantes una vez concluido el 
periodo para el cual se les hubiere 
designado; la persona que presida el 
Consejo será sustituida conforme lo sea en 
la Presidencia del Tribunal. 
 
4. a 9… 
 
10. El presupuesto del/ Poder Judicial será 
elaborado por el Consejo de la Judicatura, 
posteriormente, será remitido a la o al Jefe de 
Gobierno para su incorporación en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México. 
 

                                                   
13 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 81/2017 del Pleno de la SON, se declaró por extensión, la invalidez de 

la porción normativa subrayada del numeral 3, del artículo 35, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 
 
14 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 81/2017 del Pleno de la SCJN, se declaró la invalidez de todo el 

numeral 10, del artículo 35, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que debe plantearse la 
reforma completa a tal numeral. 
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F… F… 

Artículo 37 
Del Consejo Judicial Ciudadano 

1 … 
2… 
3. Las atribuciones del Consejo Judicial 
Ciudadano serán: 
 
a) Designar a las y los Consejeros de la 
Judicatura15; 
 
b) Proponer, con la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatos, a fin de 
que éste someta al Congreso la designación de 
la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; 

c) Proponer al Congreso las ternas para elegir a 
las y los fiscales especializados en materia 
electoral de combate a la corrupción. 

 

Artículo 37 
Del Consejo Judicial Ciudadano 

1… 
2… 
3. Las atribuciones del Consejo Judicial 
Ciudadano serán: 
 
a) (Se deroga) 
 
 
b) … 
 
 
 
 
 
 
 
c) … 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
5 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
PRIMERO…. a VIGÉSIMO SEGUNDO… 
 
VIGÉSIMO TERCERO. -… 
 
… 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
5 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
PRIMERO…. a VIGÉSIMO SEGUNDO… 
 
VIGÉSIMO TERCERO. -… 
 
… 
 
 
 

                                                   
15 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 81/2017 del Pleno de la SCJN, se declaró la invalidez de todo el inciso 

a), del artículo 37, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Este Consejo, deberá designar a las y las 
integrantes del Consejo de la Judicatura a más 
tardar el 15 de junio de 2019.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la sustitución escalonada de las y los 
integrantes del Consejo de la Judicatura, en la 
primera integración, el Consejo Judicial 
Ciudadano designara a tres Consejeras o 
Consejeros de la Judicatura que ocuparan el 
cargo por cuatro años, a dos consejeras o 
consejeros que lo ocuparan por tres años y a dos 
consejeras o consejeros que lo ocuparan dos 
años.17 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO... a TRIGÉSIMO 
NOVENO… 
 

Con el propósito de sustituir de forma 
escalonada a las y a los integrantes del 
Consejo de la Judicatura, quienes, a la fecha 
de entrada en vigor del presente, ocupen 
dicho encargo, concluirán el periodo para el 
que fueron electos. La persona, que 
actualmente ocupa la presidencia del Pleno 
del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, 
concluirá el periodo para el cual haya sido 
electo y, en su caso, podrá ser reelegido por 
única ocasión por un periodo inmediato de 
cuatro años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO... a TRIGÉSIMO 
NOVENO… 
 

 

                                                   
16 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 81/2017 del Pleno de la SCJN, se declaró por extensión, la invalidez del 

tercer párrafo, del artículo transitorio Vigésimo Tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
17 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 81/2017 del Pleno de la SCJN, se declaró por extensión la invalidez del 

cuarto párrafo, del artículo transitorio vigésimo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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DICE DEBE DECIR 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY ORGANICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Artículo 38.- La o el Magistrado que presida el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México durará en su cargo un año 18 y será electo 
por mayoría de votos en sesión pública y 
mediante sufragio secreto. La persona que haya 
sido electa para este cargo no podrá volver a 
ocuparlo ni de forma sucesiva ni alternada, 
independientemente de la calidad con que lo haya 
ostentado. 
 
 
 
 
 
 
 
El periodo de ejercicio del Presidente iniciará en 
el mes de enero y rendirá la protesta de ley ante 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la 
primera sesión del año en curso. 

Artículo 38.- La o el Magistrado que presida el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, será electo por las y los magistrados 
integrantes del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, por mayoría de votos en sesión 
pública y mediante sufragio secreto; durará en 
su encargo cuatro años, y podrá ser 
reelecto por una sola y única ocasión para 
otro periodo igual e inmediato. La persona 
que haya ocupado la presidencia bajo los 
supuestos del presente numeral, no podrá 
volver a ocuparla posteriormente bajo 
ningún concepto, ni sucesiva, ni 
alternadamente, independientemente de la 
calidad con que pueda ostentarla. 

 

… 

TITULO NOVENO 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  
CAPÍTULO I 

DENOMINACIÓN, OBJETO, INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

TITULO NOVENO 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  
CAPÍTULO I  

DENOMINACIÓN, OBJETO, INTEGRACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 209. El Consejo de la Judicatura se 
integra por siete Consejeras o Consejeros 

Artículo 209. El Consejo de la Judicatura se 
integra por quien preside el Tribunal y seis 
consejeras o consejeros, que serán una o un 
magistrado y dos juezas o jueces elegidos 

                                                   
18 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 112/2018 del Pleno de la SCJN, se declaró la invalidez de la porción 

normativa subrayada y en cursivas del artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
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designados por el Consejo Judicial Ciudadano19 
de los cuales tres deberán contar con la 
carrera judicial20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno y 
en Comisiones y contará con los órganos 
auxiliares necesarios para el desempeño de sus 
atribuciones. Para que funcione en Pleno, bastará 
la presencia de cinco de sus miembros. 
 
l. Será competente en la adscripción y remoción 
de las y los Jueces y de las y los Magistrados, sin 
perjuicio de la facultad del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia de revocar o modificar los 
acuerdos que al efecto emita el Consejo de la 
Judicatura, en los términos que señala esta Ley; 
 
ll. Velará por los derechos humanos laborales de 
las personas servidoras públicas para nombrar y 
remover al personal administrativo;  
 
III. Nombrará y removerá al personal 
administrativo del Poder Judicial respetando el 
servicio civil de carrera, a propuesta de las y los 
titulares de los órganos; y en la aplicación de las 

por al menos, las dos terceras partes del 
Pleno del Tribunal en votación por cédula; 
asimismo, dos consejeras o consejeras 
electos por el Congreso de la Ciudad de 
México, y uno designado por la o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
La designación de las tres últimas 
consejeras o consejeros que refiere el 
párrafo anterior, deberá recaer en personas 
que se hayan distinguido por su capacidad, 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio 
de las actividades jurídicas y 
administrativas. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
I… a IV… 

                                                   
19 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 112/2018 del Pleno de la SCJN, se declaró la invalidez de la porción 

normativa subrayada y en cursivas del primer párrafo, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
20 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 112/2018 del Pleno de la SCJN, se declaró, por extensión, la invalidez de la 

porción normativa subrayada y en cursivas del primer párrafo del artículo artículos 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. 
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normas que regulan las relaciones de trabajo de 
las personas servidoras públicas y los poderes de 
la Ciudad, así como las demás facultades que la 
ley señale; y 
 
IV. Tendrá las demás facultades que la 
Constitución Local y la presente Ley establezcan. 

Artículo 210. Los integrantes del Consejo de la 
Judicatura durarán seis años en el cargo y no 
podrán ser nombrados para un nuevo período. En 
caso de ausencia definitiva de algún integrante, el 
Consejo Judicial Ciudadano, en un plazo no 
mayor a treinta días naturales desde que se 
produjo la vacante, nombrará a quien deba 
sustituirlo, sin posibilidad de reelección21 . Las 
Concejeras y Consejeros de la Judicatura elegirán 
de entre sus miembros, por mayoría de votos en 
sesión pública, mediante sufragio secreto, a la 
persona que lo presidirá. Quien lo presida durará 
en su encargo tres años sin posibilidad de 
reelección alguna, sea sucesiva o alternada, 
independientemente de la calidad con que lo haya 
ostentado. Las y los Consejeros serán sustituidos 
en forma escalonada cada dos años. 
 
 
 
 
 
Quien presida el Consejo de la Judicatura no 
podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia.22 
 
 
 
Los Consejeros deberán reunir los requisitos que 
para ser Magistrada o Magistrado establece el 
artículo 21 de esta Ley. 

Artículo 210. Salvo quien presida el Consejo 
de la Judicatura, el resto de sus integrantes 
durarán seis años en el cargo y no podrán 
ser nombrados para un nuevo período, ni 
sucesiva ni alternadamente, con 
independencia de la forma en que hayan 
sido electos. En caso de ausencia definitiva 
de algún integrante, según corresponda, el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia o el 
Congreso de la Ciudad de México, deberán 
iniciar el proceso de elección de la persona 
que ocupará dicho encargo por el periodo 
restante, en un plazo no mayor a treinta días 
naturales desde que se produjo la vacante, 
y en su caso, el o la Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México deberá hacer la 
designación correspondiente. Las y los 
consejeros serán sustituidos conforme se 
produzcan las vacantes una vez concluido 
el periodo para el cual fueron designados. 
 
 
Quien presida el Tribunal Superior de 
Justicia también presidirá el Consejo de la 
Judicatura por el tiempo que dure su 
encargo, y será sustituido de éste conforme 
lo sea en la Presidencia del Tribunal. 
 
… 

                                                   
21 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 112/2018 del Pleno de la SCJN, se declaró la invalidez de la porción normativa 

subrayada y en cursivas del primer párrafo del artículo 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
22 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 112/2018 del Pleno de la SCJN, se declaró la invalidez del segundo 

párrafo, del artículo 210, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.  
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Artículo 213. Los integrantes del Consejo estarán 
sujetos a las mismas responsabilidades en el 
ejercicio de su función que los del Tribunal 
Superior de Justicia y la Sala Constitucional; 
durarán seis años en su cargo, serán sustituidos 
de manera escalonada cada dos años y no 
podrán ser nombrados para un nuevo periodo. 
Recibirán los mismos emolumentos que las y los 
Magistrados. Los integrantes del Consejo sólo 
podrán ser removidos en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución. 

Artículo 213. Las y los integrantes del Consejo 
estarán sujetos a las mismas 
responsabilidades en el ejercicio de su función 
que los del Tribunal Superior de Justicia y la 
Sala Constitucional; y salvo quien lo presida, 
serán sustituidos escalonadamente, 
conforme se produzcan las vacantes una 
vez concluido el periodo para el cual se les 
hubiere designado; la persona que presida 
el Consejo será sustituida conforme lo sea 
en la Presidencia del Tribunal. Recibirán los 
mismos emolumentos que las y los 
Magistrados. Los integrantes del Consejo sólo 
podrán ser removidos en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos la Constitución. 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la 
Judicatura, las siguientes: 
 
l. a VIII… 
 
IX. Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior 
de Justicia, de los Juzgados y demás órganos 
judiciales, incluido el Consejo de la Judicatura, 
dando prioridad al mejoramiento de la impartición 
de justicia y procurando su vinculación con las 
metas y objetivos del Programa General de 
Trabajo del Tribunal. 
 
 
El presupuesto se deberá remitir al Titular de la 
Jefatura de Gobierno ara el sólo efecto de que se 
incorpore, en capítulo por separado V en los 
mismos términos formulados por el Consejo de la 
Judicatura, al proyecto de Presupuesto de 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la 
Judicatura, las siguientes: 
 
l. a VIII… 
 
IX. Elaborar el presupuesto del Tribunal 
Superior de Justicia, de los Juzgados y 
demás órganos judiciales, incluido el 
Consejo de la Judicatura, el cual deberá 
priorizar el mejoramiento de la impartición 
de justicia y su vinculación con las metas y 
objetivos del plan institucional y programas 
que de él deriven. 
 
El presupuesto24 deberá remitirse al Titular 
de la Jefatura de Gobierno para el sólo 
efecto de que se incorpore, en capítulo por 
separado y en los mismos términos 
formulados por el Consejo, al proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

                                                   
24 Toda vez que se declaró la invalidez total de la fracción, técnicamente se debe plantear un nuevo texto a la fracción, aunque la 

parte subrayada es la adición del texto invalidado, ciertamente la invalidez derivó de la imposibilidad del Pleno del Tribunal para designar 

a algún integrante del Consejo de Judicatura, por lo que al subsanarse lo anterior en el modelo que propone la presente iniciativa, el 

Pleno es representado por los integrantes designados por él, y en consecuencia es suficiente que el presupuesto solo sea acordado por 

el Consejo de la Judicatura, antes de enviarlo a la Jefa o Jefe de Gobierno, sin necesidad de que pase por el Pleno. 
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Egresos de la Ciudad de México, que será 
sometido a la aprobación del Congreso.23 
 
 
X… a XXX… 
 

México, que será sometido a la aprobación 
del Congreso. 
 
 
X… a XXX… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL 4 DE MAYO DE 2018 

PRIMERO… a TERCERO… 

TERCERO. - De conformidad con el artículo 
Décimo Primero Transitorio de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la presente Ley 
entrará en vigor el uno de junio del año dos mil 
diecinueve, con excepción a las relativas al 
Consejo Judicial Ciudadano y el Consejo de la 
Judicatura, que iniciarán su vigencia en términos 
de lo dispuesto por el artículo Décimo Primero 
Transitorio anteriormente citado. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL 4 DE MAYO DE 

2018 

PRIMERO… a TERCERO… 

TERCERO. - De conformidad con el artículo 
Décimo Primero Transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, la presente Ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta 
de la Ciudad de México, con excepción de las 
disposiciones que establezcan una entrada 
en vigor diferente en la Constitución y la 
presente ley.25 
 
Acorde con el artículo Vigésimo Tercero 
Transitorio de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, con el propósito de 
sustituir de forma escalonada a las y a los 
integrantes del Consejo de la Judicatura, 
quienes, a la fecha de entrada en vigor del 
presente, ocupen dicho encargo, concluirán 
el periodo para el que fueron electos. La 
persona, que actualmente ocupa la 
presidencia del Pleno del Tribunal y del 
Consejo de la Judicatura, concluirá el 

                                                   
23 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 112/2018 del Pleno de la SCJN, se declaró la invalidez de la fracción 

IX, del artículo del artículo 118, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
25Se propone reformar el artículo con el objeto de subsanar su inconstitucionalidad, en razón que fue invalidado todo su texto, es 

necesario volver a establecer su entrada en vigor, para que sea al momento de su publicación. 
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CUARTO… A DÉCIMO CUARTO… 

periodo para el cual haya sido electo y, en 
su caso, podrá ser reelegido por única 
ocasión por un periodo inmediato de cuatro 
años. 
 
 
CUARTO… A DÉCIMO CUARTO… 

 

DICE DEBE DECIR 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 118. Para la elección del Consejo 
Judicial Ciudadano se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 

l... a III… 

Artículo 118. Para la elección del Consejo 
Judicial Ciudadano se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 

l... a III… 

Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano 
serán: 

a) Designar a las y los Consejeros de la 
Judicatura26 
 

b) Proponer, con la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe 
de Gobierno una terna de candidatos, a fin de 
que éste someta al Congreso la designación de 
la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, y 
 
c)Proponer al Congreso las ternas para elegir a 

Las atribuciones del Consejo Ciudadano serán: 

a) (Se deroga) 

 

b) … 

 

                                                   
25 26 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 112/2018 del Pleno de la SCJN, se declaró la invalidez del inciso a), del 

segundo párrafo, de la fracción III, del artículo 118, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

26 Por resolución dictada en la Controversia Constitucional 112/2018 del Pleno de la SCJN, se declaró la invalidez del inciso a), del 

segundo párrafo, de la fracción III, del artículo 118, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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las y los fiscales especializados en materia 
electoral de combate a la corrupción. 

 
c)… 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, 

TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

D E C R E T O 

PRIMERO. Se reforman el artículo 35, apartado B, numeral 9, el apartado E, numeral 

2, párrafos primero y segundo, el numeral 3 en sus dos párrafos, así como el numeral 

10; además el tercero y cuarto párrafos del artículo transitorio Vigésimo Tercero, del 

Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, el 5 de 

febrero de 2017; Se adiciona un segundo párrafo al numeral 2, del apartado E, del 

artículo 35, pasando a ser el actual segundo, tercer párrafo. Se deroga el inciso a), del 

numeral 3, del artículo 37; todos de la Constitución Política de la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 
Artículo 35 

Del Poder Judicial 
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Artículo 35. 
 
B. De su integración y funcionamiento 
 
1 a 8… 
 
9. Las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirán 
por mayoría de votos en sesión pública, y mediante sufragio secreto, a la persona que lo 
presidirá. Quien lo presida durará en su encargo cuatro años, y podrá ser reelecto 
por una sola y única ocasión para otro periodo igual e inmediato; la persona que 
haya ocupado la presidencia bajo cualquier supuesto del presente numeral, no 
podrá volver a ocuparla posteriormente bajo ningún concepto, ni sucesiva, ni 
alternadamente, independientemente de la calidad con que pueda ostentarla. 
 
C… 
D… 
 
E. Consejo de la Judicatura 
 
1… 
2. El Consejo se integrará por quien presida el Tribunal y seis consejeras o consejeros, 
que serán una o un magistrado y dos juezas o jueces, elegidos por, al menos las 
dos terceras partes del Pleno del Tribunal en votación por cédula; asimismo, dos 
consejeras o consejeros electos por el Congreso de la Ciudad de México y una o 
uno designado por la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
La designación de las tres últimas consejeras o consejeros que refiere el párrafo 
anterior, deberá recaer en personas que se hayan distinguido por su capacidad, 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y 
administrativas, y no representarán los intereses del órgano que los haya elegido. 
 
La persona que presida el Tribunal Superior de Justicia también presidirá el 
Consejo de la Judicatura. 
3.Las y los Consejeros de la Judicatura, a excepción del Presidente, durarán seis años 
en el cargo y no podrán ser nombrados para un nuevo período, ni sucesiva ni 
alternadamente, con independencia de la forma en que hayan sido electos. En caso 
de ausencia definitiva de algún integrante, según corresponda, el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, el Congreso de la Ciudad de México, la o el Jefe de 
Gobierno, deberán iniciar el proceso de elección o designación, según sea el caso, 
a que se refiere el numeral anterior, para que en cualquiera de los supuestos, en 
un plazo no mayor a treinta días naturales desde que se produjo la vacante, sea 
nombrada la persona que deba ocupar ésta, quien habrá de ocuparlo hasta concluir 
con el periodo que debió cubrir el o la Consejera ausente. 
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Asimismo, las y los consejeros serán sustituidos escalonadamente, conforme se 
produzcan las vacantes una vez concluido el periodo para el cual se les hubiere 
designado; la persona que presida el Consejo será sustituida conforme Io sea en 
la Presidencia del Tribunal. 
 
4. a 9… 
 
10. El presupuesto del Poder Judicial será elaborado por el Consejo de la Judicatura, 
posteriormente, será remitido a la o al Jefe de Gobierno para su incorporación en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
 

 
 

Artículo 37 
Del Consejo Judicial Ciudadano 

1  
2  
3. Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano serán: 
 
a) Se deroga 

b) y c) … 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE FEBRERO DE 2017 

 
PRIMERO…. a VIGÉSIMO SEGUNDO… 
 
VIGÉSIMO TERCERO. -… 
 
… 
 
 
 
Con el propósito de sustituir de forma escalonada a las y a los integrantes del 
Consejo de la Judicatura, quienes, a la fecha de entrada en vigor del presente, 
ocupen dicho encargo, concluirán el periodo para el que fueron electos. La 
persona, que actualmente ocupa la presidencia del Pleno del Tribunal y del Consejo 
de la Judicatura, concluirá el periodo para el cual haya sido electo y, en su caso, 
podrá ser reelegido por única ocasión por un periodo inmediato de cuatro años. 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
VIGÉSIMO CUARTO... a TRIGÉSIMO 
NOVENO… 

 

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

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para 

su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se reforman el primer párrafo del artículo 38; el primer párrafo del artículo 

209; el primero y segundo párrafos del artículo 210; el artículo 213; los dos párrafos de 

la fracción IX, del artículo 218; así como el artículo transitorio Tercero. Se adicionan un 

último párrafo al artículo 38; un segundo párrafo al artículo 209, recorriéndose en orden 

los siguientes párrafos, así como un segundo párrafo al artículo Tercero Transitorio; 

todo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CAPÍTULO II 

DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
Artículo 38.- La o el Magistrado que presida el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, será electo por las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, por mayoría de votos en sesión pública y mediante sufragio secreto; 
durará en su encargo cuatro años, y podrá ser reelecto por una sola y única ocasión para 
otro periodo igual e inmediato. La persona que haya ocupado la presidencia bajo los 
supuestos del presente numeral, no podrá volver a ocuparla posteriormente bajo ningún 
concepto, ni sucesiva, ni alternadamente, independientemente de la calidad con que 
pueda ostentarla. 
… 
 

TÍTULO NOVENO 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDADD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DENOMINACIÓN, OBJETO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 209. El Consejo de la Judicatura se integra por quien preside el Tribunal y seis 
consejeras o consejeros, que serán una o un magistrado y dos juezas o jueces 
elegidos por al menos, las dos terceras partes del Pleno del Tribunal en votación 
por cédula; asimismo, dos consejeras o consejeras electos por el Congreso de la 
Ciudad de México, y uno designado por la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
La designación de las tres últimas consejeras o consejeros que refiere el párrafo 
anterior, deberá recaer en personas que se hayan distinguido por su capacidad, 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y 
administrativas. 
… 
I a IV… 
 
Artículo 210. Salvo quien presida el Consejo de la Judicatura, el resto de sus 
integrantes durarán seis años en el cargo y no podrán ser nombrados para un 
nuevo período, ni sucesiva ni alternadamente, con independencia de la forma en 
que hayan sido electos. En caso de ausencia definitiva de algún integrante, según 
corresponda, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o el Congreso de la Ciudad 
de México, deberán iniciar el proceso de elección de la persona que ocupará dicho 
encargo por el periodo restante, en un plazo no mayor a treinta días naturales 
desde que se produjo la vacante, y en su caso, el o la Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México deberá hacer la designación correspondiente. Las y los consejeros serán 
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sustituidos conforme se produzcan las vacantes una vez concluido el periodo para 
el cual fueron designados. 
 
Quien presida el Tribunal Superior de Justicia también presidirá el Consejo de la 
Judicatura por el tiempo que dure su encargo, y será sustituido de este conforme 
lo sea en la Presidencia del Tribunal. 
… 
 
Artículo 213. Las y los integrantes del Consejo estarán sujetos a las mismas 
responsabilidades en el ejercicio de su función que los del Tribunal Superior de Justicia 
y la Sala Constitucional; y salvo quien lo presida, serán sustituidos 
escalonadamente, conforme se produzcan las vacantes una vez concluido el 
periodo para el cual se les hubiere designado; la persona que presida el Consejo 
será sustituida conforme lo sea en la Presidencia del Tribunal. Recibirán los mismos 
emolumentos que las y los Magistrados. Los integrantes del Consejo sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución.  
 
Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 
 
l. a VIII.  
 
IX. Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los Juzgados y 
demás órganos judiciales, incluido el Consejo de la Judicatura, el cual deberá 
priorizar el mejoramiento de la impartición de justicia y su vinculación con las 
metas y objetivos del plan institucional y programas que de él deriven. 
 
El presupuesto deberá remitirse al Titular de la Jefatura de Gobierno para el sólo 
efecto de que se incorpore, en capítulo por separado y en los mismos términos 
formulados por el Consejo, al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México, que será sometido a la aprobación del Congreso. 
… 
… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 4 DE MAYO DE 

2018. 

PRIMERO… a TERCERO… 
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TERCERO. - De conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la presente Ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México, con excepción 
de las disposiciones que establezcan una entrada en vigor diferente en la 
Constitución y la presente ley.27 
 
Acorde con el artículo Vigésimo Tercero Transitorio de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, con el propósito de sustituir de forma escalonada a las y a los 
integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes, a la fecha de entrada en vigor 
del presente, ocupen dicho encargo, concluirán el periodo para el que fueron 
electos. La persona, que actualmente ocupa la presidencia del Pleno del Tribunal 
y del Consejo de la Judicatura, concluirá el periodo para el cual haya sido electo y, 
en su caso, podrá ser reelegido por única ocasión por un periodo inmediato de 
cuatro años. 
 
 
CUARTO… A DÉCIMO CUARTO… 

 

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

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para 

su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

                                                   
27Se propone reformar el artículo con el objeto de subsanar su inconstitucionalidad, en razón que fue invalidado todo su texto, es 

necesario volver a establecer su entrada en vigor, para que sea al momento de su publicación. 
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TERCERO. Se deroga el inciso a), de la fracción III, del artículo 118, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Artículo 118. Para la elección del Consejo Judicial Ciudadano se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
l. a III.  
 
Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano serán: 
 
a) Se deroga. 
 
b) y c) … 

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

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para 

su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 5 de noviembre 

de 2019.                                ATENTAMENTE. 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO "DÍA DE LAS PERSONAS 
CUIDADORAS". 

l. Preámbulo 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciqd s:,;id de México, 1 Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) , 30 
numeral l inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 
XXI, 12 fracción 11, de la Ley . Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción 1, 79 fracción VI, 82, 95 fracción 11 y 96, 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 declara en la Ciudad de México el día 5 de 
noviembre de cada año "Día de las personas cuidadoras", de conformidad con lo 
siguiente: 

11. Exposición de motivos 

"El trabajo de cuidado nos permite crecer, socializar, adquirir lenguaje, valores, identidad y 
autoestima básicas. Incluye tanto la atención a las necesidades básicas.relacionadas con el 

cuerpo, que son la base material del bienestar en la vida, como la atención a las 
necesidades emocionales, que se satisfacen a través de los afectos y el reconocimiento " 

(Carrasco, 2014: 35) .1 

Históricamente, la función social del cuidado ha correspondido a las mujeres 
-dentro del ámbito privado-, quedando en segundo plano la familia y fuera de 
plano el Estado y las empresas, esto como consecuencia de la división sexual del 
trabajo. 

Además, el cuidado es un área no reconocida Y mal pagada por considerarse un 
trabajo con poco valor, generando así segregación laboral. El reporte de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre "El trabajo de cuidados y los 
trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente"2, señala que 11.5% 

· del empleo total mundial está relacionado con el cuidado, así como el 19.3% del 
empleo femenino y únicamente 6.6% del empleo masculino está dedicado a la 
prestación de cuidados (OIT: 2018). 

' CARRASCO, Cr!stina. (2014). L? eco~~mía feminista: ruptura_ t~órica y propuesta política. En carrasco, 
c . Con vo7 pro_p1a. La econom1a feminista como apuesta teonca y política . Madrid, Los libros de viento 
sur, La oveJa roJa. 2014. 
2
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wc 

ms_633168.pdf 
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En materia laboral, las responsabilidades del cuidado por parte de las mujeres 
determinan sus posibilidades tanto de inserción en el mercado laboral, como de 
generación de ingresos. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
su artículo 24, las personas que proveen cuidados, y reciben un pago por ello, 
tienen el mismo derecho que cualquier persona trabajadora, a recibir una 
remuneración justa por su trabajo, tener una jornada laboral de un tiempo 
razonable, así como "ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 
aceptado" (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales). 

No obstante, en la mayoría d~ los casos, se busca y condiciona a las mujeres para 
cuidar a una persona en situación de dependencia, por medio de empleos de 
horarios flexibles o corridos, de baja calidad, sin prestaciones, de modo que las 
mujeres "cumplan" sus tareas de cuidado. Asimismo, en algunos casos, se considera 
que las mujeres no son las principales proveedoras en sus hogares y que el ingreso 
que perciben es complementario. 

Con lo anterior, se puede apreciar que el enfoque de los derechos humanos de las 
personas que proveen cuidados de manera no remunerada se ve afectado, 
dejando de lado la premisa de que son personas y tienen derecho a velar por su 
propio bienestar; lo cual incluye recibir ayuda externa para cuidar a las personas en 
situación de dependencia, así como a tener una vida y bienestar propios y realizar 
actividades que le provean un sustento económico (ver Family Caregiver Alliance; 
lnstitute for Policy Studies; AARP; Care.org). 

A nivel nacional, 48 de cada 100 mujeres son económicamente activas, 82 de 
cada 100 hombres se ubican en esta categoría . En el caso de la Población No 
Económicamente Activa (PEA), el comportamiento es inverso: sólo 24 de cada 100 
hombres no son económicamente activos, en tanto que 7 6 de cada 100 mujeres no 
lo son. La diferencia porcentual para la PEA es de 34 puntos y para la Población No 
Económicamente Activa de 52, ambas brechas visibilizan la magnitud de esta 
condición que viven las mujeres a quienes el trabajo de cuidado las mantiene 
estructuralmente en la esfera privada. 

México es un país con enormes desigualdades. La población experimenta 
estratificación de acuerdo a su nivel de ingresos, a su nivel educativo, a su acceso 
a la salud, además de desigualdades entre mujeres y hombres. La división sexual del 
trabajo, es el fundamento de las desigualdades que pueden ser económicas, 
políticas, sociales o culturales entre mujeres y hombres. Estas desigualdades se 
presentan en todos y cada uno de los diferentes estratos de ingreso. 

2 
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Según el Banco Mundial (2012) y como reflejo de la perpetúa desigualdad de las 
condiciones para competir en el mercado laboral, el costo de oportunidad para 
una mujer de mantenerse fuera del mercado laboral formal, por prestar servicios de 
cuidado no remunerados en la familia, es mayor que el de los hombres, 
considerando que las mujeres tienen acceso a menores remuneraciones que los 
hombres en el mercado laboral, o porque los cargos directivos son ocupados en su 
mayoría por hombres, o porque las mujeres tienen más probabilidades de 
dedicarse a actividades de baja productividad y a trabajar en el sector informal y 
con menores probabilidades de movilidad al sector formal que los hombres. 

En materia de cuidado, se requiere analizar el tema desde diversos enfoques, entre 
ellos el de derechos humanos y la perspectiva feminista, esta última anclada en dos 
principales visiones: el feminismo liberal y el feminismo socialista (Acker, 1987)3. 

La perspectiva liberal del feminismo responde a la idea de que todas las personas 
deben tener las mismas oportunidades para lograr su desarrollo máximo, 
independientemente de su género. Desde esta perspectiva se argumenta que las 
mujeres y los hombres no son grupos homogéneos en donde cada uno de sus 
miembros comparten las mismas características: ni todas las mujeres son cariñosas y 
expresivas, ni todos los hombres tienen menor capacidad para conectarse 
emocionalmente con las personas. Por lo tanto, no existe un género "más capaz" 
para desarrollar una tarea específica (Gersson, 1985; Rossi, 1980)4. 

Por su parte la perspectiva socialista del feminismo percibe el problema 
asociándolo con el sistema económico, cuyas estructuras perpetúan la opresión de 
las clases y, en consecuencia, la opresión de las mujeres en un mundo capitalista 
(Eisenstein, 1984)5, en esta perspectiva se atribuye esta diferencia a la forma en la 
que ocurre la división del trabajo en el sistema económico capitalista. Las actuales 
relaciones económicas y de poder, refuerzan la creencia de que las mujeres tienen 
menores costos de oportunidad que los hombres de mantenerse fuera del mercado 
laboral para, en su lugar, asumir responsabilidades de cuidado (Ungerson, 1983). 

Sugiere Martha Lamas (2012), que lo que se necesita es un cambio civilizatorio que 
convierta las responsabilidades de la mujer en responsabilidades de toda la 
sociedad. Contar con esta visión alternativa del análisis económico, otorga 
elementos adicionales a la comprensión de cómo las desigualdades entre mujeres 
y hombres se estructuran, lo cual significa mayores posibilidades de diseñar 

3Acker Sandra. Feminist Theory and the Study of Gender and Education. 
4Diagnóstico sobre el problema público en materia de cuidados en México 
http://aga.funci?npublica.gob.mx/aga/Home/Documento?doc=A2%20Diag%C3%B3stico%20cuidado 
s%20M%C3%A9xico%20CIDE.pdf 
5 Hester Eisenstein. Contemporary Feminist Thought. 
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políticas, programas y acciones encaminados a erradicarlas. ~isibilizar los d'.f~rentes 
agentes económicos y sus labores, visibiliza a su vez a las ~u~eres Y el su~s,dlo que 
ellas aportan a la producción a través del trabajo domestico Y de cuidado no 

remunerado que realizan. 

El valor social del cuidado 

Todas las personas hemos requerido del cuidado en alguna etapa de nuestra vida, 
sin embargo, en nuestro entorno, las personas que requieren de ellos por más 
tiempo o de manera más intensa suelen ser infantes, personas mayores, con 
discapacidad, o con alguna enfermedad crónica o en estado terminal. El periodo 
de tiempo dedicado a los cuidados de estas personas puede ir desde unos meses. 
hasta años, sin embargo, el valor de este trabajo es invisible, por lo que es necesario 
reconocer a quienes se han dedicado a realizar los cuidados de las personas en 
situación de dependencia. 

Más de · un tercio de la población en el país puede carecer de la suficiente 
autonomía para comer, vestirse, moverse, por lo que su bienestar físico y mental, 
requieren del cuidado de otra persona. Los cambios demográficos apuntan a un 
creciente número de personas en necesidad de ser cuidadas. En 201 O, de la 
población total de los países del continente americano, 13.1 % contaba con 60 años 
y más. Se prevé que, para 2025, esta cifra se eleve a 18.6% (OPS, 2017). En México, 
la tendencia es similar: más de 12 millones de personas requieren cuidados (ELCOS, 
2012). 

El trabajo de cuidado, que conlleva muchas y. diferentes actividades, es 
fundamental para que las personas se desarrollen y vivan mejor, se realiza en muy 
diversos ámbitos como son los hogares, las escuelas, los hospitales y en muchos 
otros espacios públicos y privados. Todas las personas requieren cuidados y estos se 
otorgan en diferente dimensión de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo de 
vida de las mismas. 

Desde el enfoque de los derechos humanos, el cuidado parte del réconocimiento 
de que la . dignidad_ es. inherente a todos los seres humanos y que sus derechos 
ddebben ser iguale~ e inalienables. Por eso, se concibe como un derecho y, como tal, . 

e e ser garantizado por el Estado, quien debe contar · t·t · . . . con 1ns I uc1ones que 
proporcionen, fac1llten o mejoren los medios para que las personas puedan 
asegurar el goce efectivo y ejercer por sí mismas sus derech os. 
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EI derecho d c·uidár, a ser cuidado y a cuidarse tiene su correlato en la obligación 
de cuidar. Esto implica principalmente obligaciones positivas, que se enrolan en 
proveer los medios para poder cuidar y en garantizar que el cuidado se lleve 
adelante en condiciones de igualdad y sin discriminación a todas las ciudadanas y 

ciudadanos. 

El cuidado implica una relación entre dos personas: la que presta los cuidados y la 
que los recibe, por ello, desde la perspectiva de los derechos humanos, ambos son 
sujetos de derecho. El ejercicio de este derecho supone que el cuidado que 
reciben las personas en situación de dependencia estará regido por los principios 
de disponibilidad, accesibilidad, aceptación, en cantidad necesaria, 
clínicamente/médicamente apropiados y de calidad. 

Sin embargo, la insuficiencia y baja calidad de los cuidados tienen efectos 
negativos en las personas que los reciben y en las personas que los proveen. Los 
empleos precarios -considerando la alta tasa de informalidad-, las desigualdades 
económicas y de género, refuerzan la insuficiencia y baja calidad de los mismos. 

El derechos al cuidado no garantizado por el Estado tiene repercusiones 
individuales y sociales negativas. Se ve afectado el derecho de las personas a 
recibir cuidados y las condiciones laborales, económicas, de seguridad social, así 
como la carga desproporcionada que recae en las personas que realizan 
cuidados, principalmente las mujeres. 

111. Argumentos que la sustentan 

l. La Sociedad Española de Geriatría Y Gerontología (SEGG) y la Fundación de 
Envejecimiento y Salud fueron las primeras en reconocer el "Día internacional de las 
personas cuidadoras", que por primera vez se celebró el 5 de noviembre de 2014. El 
objetivo es reconocer la labor de todas las personas que se dedican, de una 
manera profesional o como apoyo familiar, al cuidado de personas en situación de 
dependencia. 

11. En los últimos años la economía ortodoxa tradicional de corte neoclásico ha 
priorizado dejar al libre juego del mercado el ajuste de las fuerzas de la oferta y la 
demanda. De modo que se prioriza el beneficio económico sobre el bienestar de 
las personas. 

En la Economía Feminista se concibe que las sociedades se organicen, no sólo para 
producir, distribuir y consumir bienes Y servicios, sino para el sostenimiento de la vida 
humana, lo que significa que el foco prioritario está en las personas y no los bienes. 

5 
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Se pone en el centro la satisfacción de las necesidades humanas, a través de 
generar bienestar. Lo que sucede diariamente en cada hogares debe ser parte de 
los procesos económicos. "Si . a los procesos de producción, distribución e 
intercambio de la riqueza se incorpora también el proceso de reproducción social 
de la población, Y de la población trabajadora en particular, la propia visión del 
sistema económico cambia, puesto que la calidad de las relaciones entre los 
procesos se modifica" (Picchio: 2001} . De este modo, se requiere considerar que 
existen dos tipos de trabajo y que ambos son trabajo productivc6: 

1. El trabajo productivo, constituido por las actividades que generan ingresos, 
habitualmente vinculadas al mercado y realizadas mayoritariamente por hombres 
en el ámbito público. 

2. El trabajo productivo y de reproducción social, que son . las actividades de 
cuidado Y desarrollo de las personas, además de transformación de bienes, donde 
las mujeres son las principales responsables y quienes realizan este trabajo en el 
ámbito privado. Es el trabajo que se lleva a cabo dentro de los hogares: el trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, el cual es imprescindible para el 
sostenimiento de la vida humana. 

Con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado se amplía el concepto de 
trabajo. Deja de ser un concepto que se circunscribe al área mercantil, para 
constituirse en el trabajo que incorpora las actividades realizadas para satisfacer 
necesidades humanas. 

111. El trabajo cotidiano que se realiza dentro de los hogares, incluye tanto 
actividades de atención de necesidades básicas físicas o materiales de las 
personas, como de atención emocional, porque incluye afectos y sentimientos, sin 
embargo, a pesar de que genera bienestar, también representa un 'costo' para 
quienes lo proveen (en cuanto a tiempo, energía e incluso de ingresos no 
percibidos}. Esta tensión tiene un fuerte contenido distributivo tanto de género, 
como ·de clase y también de generación. 

IV. Estudios recientes señalan que "a nivel mundial las mujeres realizan la mayor 
parte del trabajo de cuidado no remunerado, el 76.2%". También a nivel mundial, Y 
a lo largo del tiempo, el patrón de la división del trabajo de cuidado no 
remunerado permanece prácticamente sin cambios. En los últimos 15 años las 
mujeres han disminuido su aportación en 15 minutos, mientras que .los hombres 8 
minutos (OIT: 2018} . 

V. Es necesario hacer visible el trabajo de cuidado, que se reconozca que es un 
problema público y no exclusivo de las mujeres, como sociocultural e 

6 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S 1870-11912016000100061 
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históricamente se ha pretendido. Es imperante darle la visibilidad, el reconocimiento 
y la retribución que merece. 

VI. Es menester la implementación de políticas de cuidado transformadoras que 
garanticen derechos humanos, así como el empoderamiento y bienestar para 
quienes cuidan ( con o sin pago) y para quienes son cuidadas. 

VII. La mayor parte del trabajo de cuidados en todo el mundo es realizado por 
cuidadoras Y cuidadores no remunerados, en su mayoría mujeres y niñas 
pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos en condiciones precarias y a 
cambio de un salario muy bajo. 

Si bien la prestación de cuidados puede ser gratificante, cuando se realiza en 
exceso Y cuando implica un alto grado de penosidad, se obstaculizan las 
oportunidades económicas y el bienestar de las cuidadoras y cuidadores no 
remunerados, asimismo, se menoscaba el goce y pleno ejercicio de sus derechos 
humanos. 

VIII. Según estimaciones de la OIT, basadas en datos de encuestas sobre uso del 
tiempo llevadas a cabo en 64 países ( que representan el 66, 9 por ciento de la 
población mundial en edad de trabajar) muestran que cada día se dedican 16 400 

millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado. Esto corresponde a 2000 

millones de personas trabajando ocho horas al día sin recibir una remuneración a 
cambio. Si estos servicios se valoraran sobre la base de un salario mínimo, 
representarían el 9 por ciento del PIB mundial, lo que corresponde a 11 billones de 
dólare~ de los Estados Unidos. 

IX. No pueden realizarse progresos sustantivos en la consecución de la igualdad de 
género en materia laboral si no se afronta en primer lugar la desigualdad en la 
prestación de cuidados no remunerada a través del reconocimiento, la reducción y 
la redistribución del trabajo de cuidados no remunerado entre las mujeres y los 
hombres, así como entre las familias y el Estado. 

Un primer paso y una vía óptima hacia el trabajo de cuidados decente, es el 
reconocimiento. 

X. A nivel mundial existe el compromiso de trabajar para lograr la igualdad de 
género; por ello la importancia del reconocimiento del papel que desempeña el 
trabajo de cuidado. El reporte de la OIT sobre "El trabajo de cuidados Y los 
trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente" señala que; como 
consecuencia de la adopción de los ODS, de manera particular el 5, en su meta 
5.4, se debe tener por objeto reconocer Y valorar el trabajo de cuidados no 
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remunerado «mediante la prestación de serv1c1os públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de políticas de protección social». 
Precepto reafirmado por el ODS 8 sobre el empleo pleno y productivo Y el trabajo 
decente para todos los hombres y mujeres. 

XI. La OIT señala que es clave la propuesta SR: reconocer, reducir Y redistribuir el 
trabajo de cuidados no remunerado; recompensar el trabajo de cuidados 
remunerado, promoviendo más trabajo y el trabajo decente para los trabajadores 
y trabajadoras del cuidado, y garantizar la representación, el diálogo social Y la 
negociación colectiva de las trabajadoras y trabajadores de~cuidado. 

XII. Las políticas transformadoras en materia de cuidados son funcionales si 
contribuyen al reconocimiento del valor del trabajo de cuidados no remunerado, a 
la reducción de ciertas formas penosas de trabajo de cuidados y a la redistribución 
de las responsabilidades de cuidado entre las mujeres y los hombres Y entre los 
hogares y el Estado. 

XIII. La ONU señala que el propósito de conceder un día a la conmemoración de un 
evento es para sensibilizar, concienciar, llamar la atención y señalar que existe un 
problema sin resolver. Por ello, y como primer paso hacia el cumplimento del 
compromiso que tiene esta Ciudad en materia de derecho al cuidado y al trabajo 
de cuidados, es necesario visibilizar y reconocer la labor de las personas que lo 

realizan. 

IV. Fundamento legal 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5, señala 
que a ninguna persona podrá impedirse se dedique a la profesión, industrio, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 
( ... ) Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento ( ... ) . 

Asimismo, el artículo 123 establece que toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se prómoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley. 
l. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
11. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. ( ... } 
111. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los 
mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de 
seis horas. 
IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, 
cuando menos. 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable Y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 
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gozar?n forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus 
hijos; ( ... ). 

El trabajo de cuidados entra en la definición de trabajo que señala nuestra 
Constitución Federal, sin embargo, los derechos que deberían derivar del mismo, no 
se expresan en la vida de las mujeres y hombres que se dedican a él. 

2. La Ley Federal del Trabajo menciona en su artículo 331 que la persona 
trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realice actividades 
de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el 
marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora 
beneficio económico directo, conforme a /as horas diarias o jornadas semana/es 
establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes modalidades: 
/. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y 
residan en el domicilio donde realice sus actividades. 
//. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y 
que no residan en el domicilio donde realice sus actividades. 111. Personas 
trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas empleadoras y que 
no residan en el domicilio de ninguna de ellas. 

A pesar de que, a nivel Federal existe el reconocimiento al trabajo de cuidados, 
solo se hace referencia al trabajo del hogar asalariado a través de personas 
empleadoras. Lo que impide reconocer y valorar el trabajo que hacen cientos de 
personas sin retribución alguna, no obstante, entreguen su tiempo y vida en ello. 

3. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, menciona que la 
protección de los derechos humanos es su fundamento y el de toda actividad 
pública. 

Asimismo, nuestra Constitución se ciñe al pleno respeto de los derechos humanos, la 
defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la 
no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 
salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la 
igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, ( ... ) 

En su artículo 4 se obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger Y 
garantizar los derechos humanos, adoptando las medidas para que las personas 
que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de 
bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 
desigualdad. 
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Por su parte el artículo 9, Ciudad solidaria, establece el Derecho a la vida digna, a 
efecto . de que las autoridades adopten las medidas necesarias para que 
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se 
promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de 
la riqueza Y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 
territoriales. 

Se menciona también, el Derecho al cuidado de todas las personas, como aquel 
que sustenta la vida y otorga los elementos materiales y simbólicos para vivir en 
sociedad a lo largo de toda ella. 

En el artículo l O, Ciudad productiva, se reconoce el Derecho al trabajo y el respeto 
a los derechos humanos laborales de todas las personas, garantizando la 
protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así 
como de los cuidadores de enfermos, y reconociendo el trabajo del hogar y de 
cuidados cómo generadores de bienes y servicios para la producción y 
reproducción social. 

4. La Ley de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en el 
artículo 56, menciona el derecho al cuidado que incluye el derecho de todas las 
personas a cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas; explicando que consiste en que 
todas las personas tengan asegurado un conjunto de actividades básicas 
encaminadas a garantizar la realización cotidiana de las condiciones de vida que 
les permiten alimentarse, educarse, estar sanas y vivir adecuadamente, lo que 
comprende tanto el cuidado material, que implica un trabajo con valor 
económico, como el cuidado psicológico, que conlleva un vínculo afectivo. 

Por su parte el artículo 63, menciona que en la Ciudad toda persona tiene derecho 
al trabajo digno remunerado sea asalariado o no asalariado de su libre elección, en 
condiciones justas, equitativas y satisfactorias; así como a la protección contra el 
desempleo. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México declara el día 5 de noviembre de 
cada año "Día de las personas cuidadoras". 

VI. Artículos transitorios 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 05 días del mes de 
noviembre de 2019. 
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FIRMA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO "DÍA DE LAS PERSONAS 
CUIDADORAS". 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 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) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la 

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

y 5 fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 y 125 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

La presente iniciativa, pretende establecer la obligación para las Autoridades 

Administrativas de la Ciudad de México que tengan la facultad de emitir una 

resolución administrativa que ponga fin a un procedimiento o resuelva un 

expediente, dichas resoluciones sean formuladas bajo una perspectiva de género, 

lo anterior con el objeto de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, 

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

Constitución Política de la Ciudad de México, así como los diversos tratados 

internacionales suscritos por el Estado Mexicano, los derechos humanos en 

materia de género e igualdad sustantiva.       

 

De esta forma, mediante la presentación de esta propuesta, se busca combatir 

la discriminación como una forma de violencia hacia la mujer, pues mediante la 

suscripción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), México se comprometió a 

adoptar por todos los medios y sin dilación alguna acciones para prevenir 

sancionar, y erradicar prácticas discriminatorias y garantizar así la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

En este orden de ideas, la igualdad puede entenderse como un principio que 

fundamenta y da sentido a todo el andamiaje jurídico y a los actos que derivan de 

este, ya sean formal o materialmente administrativos o judiciales, lo que implica 

que el sentido de igualdad debe de utilizarse como guía hermenéutica en la 

elaboración, interpretación y aplicación del derecho. 
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De igual forma, la igualdad constituye una herramienta subjetiva para acceder 

a la justicia, pues otorga titularidad a la personas para reclamar la realización 

efectiva del ejercicio de sus derechos, por lo que es necesario que el Estado 

diseñe e implemente medidas transformativas de los estereotipos que avalan y un 

trato discriminatorio. 

 

De esta manera, establecer en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México que las Autoridades Administrativas emitan sus resoluciones 

con un enfoque de género garantizara el establecimiento de tratos diferenciados 

que puedan atender factores de hecho y estructurales que determinan a ciertas 

personas y grupos el acceso a sus derechos reconocidos formalmente.    

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de 

que en el fondo de la misma se pretende establecer la necesidad de que las 

Autoridades Administrativas que se encarguen de resolver un expediente, o poner 

fin a un procedimiento o recurso administrativo mediante una resolución, tengan 

en cuenta y analicen el asunto en concertó bajo una perspectiva de género que 

garantice así la igualdad entre hombres y mujeres.    

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

El 10 de junio de 2011, se dio una de las reformas más importantes en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos 
                                            
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de octubre  de 2019 en: 

http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf 
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humanos ya que esta modificación se encargó de poner a la persona y sus 

derechos como eje central en la impartición de justicia. 

 

En este orden de ideas tanto las instituciones de impartición de justicia como las 

autoridades administrativas en México tienen la obligación de garantizar el 

ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales y 

hacer efectivo el principio de igualdad, tal como lo estipulan los artículos primero y 

cuarto constitucionales. Asimismo, está en su deber incorporar los tratados 

internacionales ratificados por el Estado Mexicano, en su labor jurisdiccional, de 

acuerdo con la jerarquía normativa asignada por el artículo 133 constitucional.  

    

La introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico pretende 

combatir argumentos estereotipados e indiferentes al derecho a la igualdad. Las 

reivindicaciones por descentralizar y equilibrar el ejercicio de poder han logrado 

que existan criterios que empoderan a las victimas al reconocerles sus derechos y 

repararles las violaciones a los mismos. 

 

Al respecto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) obliga a las 

instituciones gubernamentales, a adoptar, entre otras, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.   

 

De igual forma, el Estado Mexicano, al firmar y ratificar la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, 

por sus siglas en inglés), se obligó a eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o 

desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo o género, tanto 

en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones judiciales.  

 

En su artículo 2, inciso c), la CEDAW obliga a los tribunales nacionales a: “c) 
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Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de 

la mujer contra todo acto de discriminación.”   

 

En este sentido, si bien es cierto que las autoridades administrativas en la Ciudad 

de México no constituyen ningún tipo de Tribunal ni forman parte del Poder 

Judicial, también lo es que, tanto la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México como diversas disposiciones en materia administrativa otorgan 

a estas autoridades la facultad de conocer procedimientos seguidos en forma de 

juicio que generan consecuencias de derecho en la esfera jurídica de los 

ciudadanos, es decir emiten actos formalmente administrativos y materialmente 

jurisdiccionales. 

 

En este orden de ideas, se puede afirmar que las autoridades administrativas al 

emitir resoluciones administrativas que pudieran ser equiparadas a una sentencia 

emitida por  el Poder Judicial, resulta necesario que estas sean emitidas con un 

enfoque de género pues desde esta perspectiva, el papel de quien aplica el 

derecho es fundamental y de gran responsabilidad social, puesto que las normas 

contienen siempre un margen de interpretación y, por tanto, las resoluciones 

judiciales participan en el proyecto democrático de la eliminación de la 

desigualdad y la discriminación 

 

Es importante señalar que la emisión de resoluciones en materia administrativa 

tomando en cuenta la perspectiva de género en las labores, no implica de manera 

alguna la preferencia incondicional hacia alguno de los sexos, ni compromete la 

imparcialidad que pudieran tener las autoridades administrativas al momento de 

resolver un expediente o poner fin a un procedimiento. 
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Ante tales circunstancias, resulta inconcuso que es menester establecer en la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la obligación para las 

Autoridades Administrativas de tomar en cuenta la perspectiva de género al 

momento de la emisión de las resoluciones que estas emitan, esto para garantizar 

el derecho a la igualdad y la no discriminación en los tramites y procedimientos 

sometidos a la jurisdicción y competencia de estas.    

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos2 establece que: 

 
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 
los términos que establezca la Constitución Política de la 
entidad”. 

 
En tanto que la Constitución Política de la Ciudad de México deposita el 

poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de México3, integrado por 66 

diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) del apartado D del 

artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado Parlamentario para:  

 

“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de 

México en las materias conferidas al ámbito local, por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no 

estén reservadas a la Federación, así como las que deriven 

                                            
2Visible en la siguiente liga, consultada el 10 de octubre de 2019 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf 

3 Visible en la siguiente liga, consultada el 10 de octubre de 2019 en:  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0 
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del cumplimiento de los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad;”  

 

SEGUNDO. - Que con fundamento en el artículo 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del 

Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el 

numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso”.  

 
TERCERO. – Que resultan aplicables por cuanto al fondo de la presente 

iniciativa la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará)  

 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en sus 

artículos 4, apartado B, punto 4; apartado C, punto 2 y 11, apartado C y H,  

establece al derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a una 

ciudad incluyente; estableciendo que “…Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra 

las mujeres.”. Estableciendo de esta forma la aplicación transversal de los 

derechos humanos, así como la obligación de las autoridades de atender a 

la población bajo las perspectivas de género, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la 

sustentabilidad. 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 57 y 125 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Ordenamiento a reformar; 

Lo es en la especie los artículos 57 y 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

 

VII. Texto normativo propuesto. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Artículo 57.-  (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 125.- La resolución del 
recurso se fundará en derecho y 

 
Artículo 57.-  (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
La autoridad en sus resoluciones 
incorporará un apartado de 
perspectiva de género,en el que de 
forma transversal y equitativa 
mediante el análisis y razonamiento 
del asunto de que se trate, deberá 
garantizar a las mujeres y hombres, 
el ejercicio y goce de sus derechos 
humanos, en igualdad de 
condiciones. 
 
 
Artículo 125.- La resolución del 
recurso se fundará en derecho, 
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examinará todos y cada uno de los 
agravios hechos valer por el 
recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar 
hechos notorios; pero cuando uno de 
los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto 
impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…)  
 
(…)  
 

incorporará un apartado de 
perspectiva de género,en el que de 
forma transversal y equitativa 
mediante el análisis y razonamiento 
del asunto de que se trate, deberá 
garantizar a las mujeres y hombres, 
el ejercicio y goce de sus derechos 
humanos, en igualdad de 
condiciones y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer 
por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar 
hechos notorios; pero cuando uno de 
los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto 
impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto.  
 
(…) 
 
(…)  

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se adiciona los artículos 57 y 125 la Ley de Procedimiento 

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

 
Artículo 57.-  (…) 

(…) 

(…) 

La autoridad en sus resoluciones incorporará un apartado de perspectiva de 

género,en el que de forma transversal y equitativa mediante el análisis y 

razonamiento del asunto de que se trate, deberá garantizar a las mujeres y 
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hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de 

condiciones. 

La resolución del recurso se fundará en derecho, incorporará un apartado de 

perspectiva de género,en el que de forma transversal y equitativa mediante 

el análisis y razonamiento del asunto de que se trate, deberá garantizar a las 

mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en 

igualdad de condiciones y examinará todos y cada uno de los agravios hechos 

valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad de invocar 

hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la 

validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  

(…) 

(…)  

 
 
IX.- Transitorios. 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 05 días del mes de noviembre de 2019. 
 

PROPONENTE 
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Ciudad de México a  31 de octubre de 2019. 
 

Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I legislatura 
P r e s e n t e 

 

La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículo 5 y 66 y 
se deroga10n los numerales 67 a 77, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver  

 
La presente iniciativa se propone dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, en específico, lo relativo a la 
configuración de los juzgados de tutela como órganos jurisdiccionales de control 
constitucional, encargados de proteger y reparar las violaciones a derechos 
fundamentales reconocidos en nuestra Ley fundamental local.  
 
En la formulación de la presente iniciativa, nos referiremos al garantismo 

únicamente desde el postulado de las garantías secundarias o jurisdiccionales, el 
cual impone que ante la existencia de normas o garantías primarias1, deberán 

                                                           
1 Sobre las garantías primarias Luigi Ferrajoli sostiene que son correlativas a los derechos y a los 
intereses constitucionalmente establecidos, así como a la separación entre poderes que impidan 
sus confusiones o concentraciones. En FERRAJOLI, Luigi, La democracia a través de los 
derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, 1a. ed., 
Trotta, España, 2014, pp. 56-57. 
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existir normas secundarias contra sus vulneraciones2, que dispongan la 
intervención de medios y medidas jurisdiccionales, por obra de funciones o 
instituciones que reparen esas violaciones.  

 
El juez de tutela, como actor en la aplicación de las garantías secundarias,3 en la 
especia, la acción de tutela aplicable en la Ciudad de México, si bien en el modelo 
garantista está sujeto solamente a la ley, dicha condición se debe a que estos 
instrumentos constitucionalizados ofrecen un grado preponderante en la 
efectividad de los derechos fundamentales y en la obligación que imponen las 
garantías primarias.  
 
Con el objeto de materializar el derecho de acceso a la judicatura constitucional, 
es necesario implementar la figura de los jueces de tutela, reconocida en los 
artículos 17 de la Constitución federal,  25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 6, apartado H), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, desde el ámbito local. 
 
Al respecto, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos –en adelante Corte 
IDH-, al resolver el caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala sostuvo que: 
 

“108. En lo que respecta al artículo 25.1 de la Convención, este Tribunal ha 
indicado que el mismo establece, en términos amplios, la obligación a cargo 
de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, 
un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos 
fundamentales.”.4  

 

                                                           
2 Luigi Ferrajoli, indica que “podemos llamar ‘garantías positivas’ a las garantías que consisten en 
obligaciones y ‘garantías negativas’ a las que consisten en prohibiciones. Precisamente, las 
obligaciones son las garantías positivas de las corrientes expectativas positivas y las prohibiciones 
son las garantías negativas de las corrientes expectativas negativas. En FERAJOLI, Luigi, 
Epistemología jurídica y garantismo, 5a, ed., México, Fontamara, 2015, p. 162. 
 
3 Por garantías secundarias se entiende: “la previsión normativa de sanciones par actos ilícitos y de 
anulación para los actos inválidos, la existencia de organismos encargados de su aplicación, el 
poder y el deber de actuar a tal fin en juicio: en una palabra, la justiciabilidad de las violaciones 
jurídicas de las expectativas y de los correlativos imperativos que forman sus garantías deónticas”. 
Ibidem, p. 165. 
 
4 Caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de mayo 2016 Serie C No. 311, párr. 108. 
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Luego entonces, ofrecer un adecuado funcionamiento para la justicia 
constitucional de nuestra entidad, brindará una efectiva protección del orden 
constitucional y de los derechos fundamentales reconocidos a nivel local, lo cual 
cumplirá con la protección judicial que reconoce el artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y con el estándar de efectividad que la 
propia Corte IDH, ha fijado en su jurisprudencia. 
 
Cabe precisar que no pasa inadvertido que el juicio de amparo, a la luz de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y derivado de las 
interpretaciones que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
constituye ese recurso judicial efectivo; sin embargo, ello no limita la facultad 
configurativa del Congreso de la Ciudad de México, respecto a la posibilidad de 
establecer un mecanismos como la acción de tutela, que haga las veces de medio 
de control constitucional a nivel local para proteger los derechos dentro de nuestro 
orden constitucional, sin desconozca con ello  la posibilidad de acudir a la 
instancia federal mediante el juicio de amparo a reclamar violaciones a los 
derechos reconocidos en el “parámetro de regularidad constitucional”.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y 
rubro indican:5 
 

“RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE 
CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ 
DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso 
judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido 
concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un 
análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o 
no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una 
reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial 
efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la 
inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite 
al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si 
ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, 
en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 
1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley 

                                                           
5 Visible en la página 763 del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio 
de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación 
de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación 
resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso 
intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de 
procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el 
fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de 
que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos 
necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los 
planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una 
violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos 
requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de 
los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso 
al recurso judicial efectivo.”. 

 
Bajo esa lógica, la presente iniciativa busca atender lo dispuesto en el artículo 36 
de la Constitución Política de la Ciudad de México en lo que se refiere a establecer 
la base orgánica de los juzgados de tutela, en tanto órgano jurisdiccional creado a 
nivel constitucional.  
 
Tomando en cuenta que, la Ciudad de México, es de las pocas entidades 
federativas que cuentan con mecanismo de control constitucional para poder 
proteger y reparar las violaciones a derechos fundamentales reconocidos en el 
marco constitucional local. Cuestión que, per se, implica una novedad que debe de 
revestir de la mayor importancia, dentro de la justicia constitucional local. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:6 
 

“DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y 
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, 
apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en 

                                                           
6 Visible en la página 151 del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a 
una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional 
que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 
legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: 
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el 
derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 
términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 
independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de 
ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 
ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las 
que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le 
corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de 
acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades 
jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una 
judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a 
la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, 
identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos 
mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante 
Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos 
seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de 
derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.”. 
 

II. Motivaciones y argumentos que la sustentan 
 
Ahora bien, aclarado el problema jurídico, en principio resulta pertinente traer a 
contexto el contenido del artículo 36, apartado B, numeral 3, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la cual dispone que:  
 

“Artículo 36. 
Control constitucional local. 
B. Competencia. 
(…) 
3. Las y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México 
conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, la cual se 
sujetará a las siguientes bases: 
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a) Se interpondrá para reclamar la violación a los derechos previstos en esta 
Constitución, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita. 
Se suplirá siempre la deficiencia de la queja; 
 
b) a (sic) ley determinará los sujetos legitimados y establecerá los supuestos 
de procedencia de la acción; 
 
c) Las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días 
naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la 
Ciudad de México. La ley establecerá medidas cautelares y de apremio, así 
como las sanciones aplicables a las personas servidoras públicas en caso de 
incumplimiento; 
 
d) La o el quejoso podrá impugnar ante la Sala Constitucional las 
resoluciones de las o los jueces de tutela, en los plazos y conforme a los 
procedimientos previstos en la ley; 
 
e) Cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior, de la Sala 
Constitucional o la persona titular del Instituto de Defensoría Pública podrá 
solicitar que se revise algún criterio contenido en una resolución o para 
resolver contradicciones en la interpretación constitucional, para aclarar el 
alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave; 
 
f) Los criterios de las resoluciones de la Sala Constitucional con relación a la 
acción de protección efectiva de derechos humanos serán vinculantes para 
las y los jueces de tutela; y 
 
g) El Consejo de la Judicatura a través de acuerdos generales, establecerá 
juzgados de tutela en las demarcaciones territoriales.” 

 
Como se desprende del precepto en cita, los juzgados de tutela son los órganos 
jurisdiccionales encargados de conocer y substanciar la acción de protección 
efectiva de derechos, es decir, de aquellos principios, reglas, derechos y libertades 
que sean reconocidos por la Constitución local y que sean menoscabados o 
transgredidos.  
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Es decir, la tarea que realizan estos órganos es la de proteger y reparar dichas 
transgresiones, convirtiéndose en auténticos guardines de los derechos subjetivos 
y también objetivos o difusos reconocidos a nivel local. 
 
En ese contexto, la acción efectiva de protección de derechos es un medio de 
control constitucional que tiene como objetivo proteger los derechos y libertades 
subjetivas y objetivas reconocidos en el orden constitucional a nivel local, es decir, 
una garantía secundaria que se acciona cuando existe una interferencia en el 
disfrute integral de esos derechos.  
 
Por lo que hace a la libertad configurativa para establecer, en el ámbito local, 
medios de control constitucional y sobre los efectos de las sentencias que emita la 
Sala Constitucional en acción abstracta de inconstitucionalidad local, la Suprema 
Corte de Justicia puntualizó que en el ámbito de las entidades federativas, si es 
posible crear medios de control constitucional y que sus determinaciones 
pueden tener efectos generales solamente en el espacio jurisdiccional local.  

 
Para explicar lo anterior, nuestra Suprema Corte señaló que la creación de la 
acción de inconstitucionalidad a nivel local y la acción de protección efectiva de 
derechos humanos, no transgreden el orden constitucional federal o, para ser más 
precisos, el “parámetro de regularidad constitucional”, por lo cual no representa 
una vulneración al federalismo. Ahora bien, el alcance de dichos medios de control 
constitucional únicamente puede tener como objetivo contrastar una norma 
local con lo que dispone la Constitución de la Ciudad de México, es decir 
verificar solamente su compatibilidad respecto de los derechos reconocidos 
en el ámbito local, sin que esto puede expandirse a cuestiones de violaciones 
directas al “parámetro de regularidad constitucional”, ya que ese ámbito de 
competencias es exclusivo del Poder Judicial de la Federación.  

 
En ese contexto y al validar nuestro máximo tribunal la constitucionalidad de la 
creación de medios de control constitucional a nivel local, lo procedente es 
establecer la base normativa orgánica de los jueces de tutela como encargados de 
resolver las acciones de tutela efectiva de derechos tutelados en la Constitución 
local.  

 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y 

rubro indican:  
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“CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. ES VÁLIDO ESTABLECER UN 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y UN SISTEMA DE MEDIOS PARA EXIGIR 
LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES Y LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO 
ESTATAL. La superioridad de la Constitución de cada Estado de la 
Federación sobre el resto de sus normas internas, tiene fundamento en los 
artículos 40, 41, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de modo que resulta válido establecer un tribunal y un sistema 
de medios para el control constitucional local, que tenga por finalidad 
controlar y exigir judicialmente la forma de organización de los Poderes 
estatales, en cuanto a su régimen interior y la promoción, respeto, protección 
y garantía de los derechos humanos, en el ámbito del orden estatal, en 
términos del artículo 1o. de la Constitución Federal.”. 

 
III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad 

 
En un inicio, resulta pertinente remitirnos al contenido del artículo 122, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: 
 

“IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 
Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 
establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que 
garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de 
sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el 
ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el 
poder Judicial. 
 
“Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las 
fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 
magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad 
de México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de 
Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al 
día de la designación. 
 
“Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que 
establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser 
reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las 
leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una 
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remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida 
durante su encargo. (…)”. 
 

Del cual se desprende el mandato constitucional de que exista en la Ciudad de 
México un Poder Judicial que, para su ejercicio, se deposita en el Tribunal 
Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales en los 
términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, de ahí la 
facultad constitucional, por virtud de la cual se crean los jueces de tutela en esta 
Ciudad.  
 
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que: 
 

“Artículo 36. 
Control constitucional local. 
B. Competencia. 
(…) 
3. Las y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México 
conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, la cual se 
sujetará a las siguientes bases: 
 
a) Se interpondrá para reclamar la violación a los derechos previstos en esta 
Constitución, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita. 
Se suplirá siempre la deficiencia de la queja; 
 
b) a (sic) ley determinará los sujetos legitimados y establecerá los supuestos 
de procedencia de la acción; 
 
c) Las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días 
naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la 
Ciudad de México. La ley establecerá medidas cautelares y de apremio, así 
como las sanciones aplicables a las personas servidoras públicas en caso de 
incumplimiento; 
 
d) La o el quejoso podrá impugnar ante la Sala Constitucional las 
resoluciones de las o los jueces de tutela, en los plazos y conforme a los 
procedimientos previstos en la ley; 
 
e) Cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior, de la Sala 
Constitucional o la persona titular del Instituto de Defensoría Pública podrá 
solicitar que se revise algún criterio contenido en una resolución o para 
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resolver contradicciones en la interpretación constitucional, para aclarar el 
alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave; 
 
f) Los criterios de las resoluciones de la Sala Constitucional con relación a la 
acción de protección efectiva de derechos humanos serán vinculantes para 
las y los jueces de tutela; y 
 
g) El Consejo de la Judicatura a través de acuerdos generales, establecerá 
juzgados de tutela en las demarcaciones territoriales.”. 

 

Señalando que la Ciudad de México contará con los jueces tutela como 
agentes jurisdiccionales en cada Alcaldía, los cuales tendrán como principal 
objetivo reparar las transgresiones a derechos y libertades que se 
encuentren en el sistema jurídico que consagra la Ciudad de México.   
 

En ese contexto, hablamos de una facultad de configuración por parte de la 
Ciudad de México, en un régimen especial con carácter  constitucional, para poder 
determinar la conformación de su Poder Judicial, siempre tomando en cuenta los 
principios de autonomía e independencia judicial para que existe una injerencia de 
los otros poderes en las facultades de impartición de justicia que le son propias.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:7 
 

“AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE 
ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY. Las garantías de 
autonomía e independencia judicial son instrumentales respecto del derecho 
humano de acceso a la justicia y se enmarcan en la fracción III del artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme 
al cual deben ser "establecidas" y "garantizadas", lo que se traduce en un 
doble mandato constitucional: el de establecer condiciones de independencia 
y autonomía, que exige una acción positiva y primigenia del legislador local 
para incluirlas en la ley; y el de garantizar esos contenidos, lo que significa 
para el legislador ordinario un principio general que presume la necesaria 
permanencia de los elementos y previsiones existentes, bajo una exigencia 
razonable de no regresividad, para evitar que se merme o disminuya 
indebidamente el grado de autonomía e independencia judicial existente en 
un momento determinado. Lo anterior significa que los componentes que 

                                                           
7 Visible en la página 89 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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integran la independencia y autonomía judicial deben preverse, por mandato 
constitucional, en normas materialmente legislativas que, una vez 
establecidas, dejan de estar a la libre disposición del legislador, de modo que 
el estudio de su constitucionalidad debe tomar en cuenta necesariamente el 
contexto de la evolución constitucional de cada entidad federativa.”. 

 
Por otro lado, el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, dispone que:  
 

“Artículo 25.  Protección Judicial 
 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”. 

 
En esencia, del artículo convencional de mérito se desprende que todas las 
personas tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención. 
 
En el caso de la Ciudad de México, la acción de tutela resuelta por los jueces de 
tutela, constituye ese recurso judicial efectivo para poder amparar los actos que 
violen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución local, así como 
indirectamente lo previsto en el “parámetro de regularidad constitucional”. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:8 
 

“DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR 
SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, 
FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. 
Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),* las 
normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y 

                                                           
8 Visible en la página 240 del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; 
esto es, durante la Décima Época. 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan 
entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos 
que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, 
cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución 
Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas 
fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando 
exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho 
humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.” 

 
Impacto Presupuestal de la Creación de la figura de Juez de Tutela en cada 

Alcaldía de la Ciudad de México. 
 

Es menester que la iniciativa de mérito tenga en cuenta el impacto presupuestal 
que la configuración de los juzgaos de tutela traerá para el erario de la ciudad, en 
virtud de su instauración inicial. Por ello, es pertinente considerar el siguiente 
esquema financiero sobre su implementación: 
 
Está basado en los siguientes documentos:  

 Lineamientos para la Evaluación del Impacto Presupuestario de los 
Proyectos de Iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos o Reglamentos, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de Julio de 2007. 
http://www.contraloriadf.gob.mx/prontuario/vigente/1570.htm 

 
 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf 
 

 Secretaría de Administración y Finanzas (2019) e Informe de Avance 
Trimestral Ene-Junio de 2019. 

  
ASPECTOS GENERALES 

Nombre de la 
Unidad 

Responsable 
que presenta el 

proyecto 
 
 

Proyecto de Iniciativa con proyecti de decreto por el que se 
crea la figura de Juez de Tutela para cada Alcaldía de la 
Ciudad de México. 

Denominación 
del 

Proyecto 

Implementación de los Juzgados de tutela en la Ciudad de 
México. 

http://www.contraloriadf.gob.mx/prontuario/vigente/1570.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf
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Descripción 
detallada 

del proyecto 
 
 
  

Creación de dos Juzgados de tutela por cada Alcladía de la 
Ciudad de México.  

 

IMPACTO EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 Número Detalle 
Nuevas 
Estructuras 
 

Sí Significa 32 Jueces de Tutela, dos por cada 
Alcaldía de la Ciudad de México. 

Aumento de 
Atribuciones 
 

Sí  

Disminución de 
Atribuciones 
 

No  

Transferencia 
de Atribuciones 
a otras UR 
 

No  

Extinción de 
Área (s) 
 

No  

Creación de 
Plazas 
 

32 2 Jueces de Tutela en cada una de las Alcaldías 
de la Ciudad de México. 

Transferencia 
de Plazas 
 

No  

Cancelación de 
plazas 
 

No  

Otros aspectos 
relevantes 
 

No  
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IMPACTO EN PROGRAMAS 

 Sí Detalle 
Programas 
nuevos 
 
 

Sí  

Modificación 
de 
programas 
aprobados en 
el 
Presupuesto 
de Egresos. 
 
 

No  

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Tipo de 
Recursos 

Sí Detalle 

Presupuesto 
de Egresos de 
la Ciudad de 
México para el 
ejercicio fiscal 
2020. 
 

Sí Recursos de la Ciudad de México. 

   
 

IMPACTO TOTAL EN EL GASTO 

 % Monto (millones 
de pesos 
corrientes) 

Detalle 

Variación Total en 
el Gasto 
 

1.51 88.35 Los montos están en millones de 
pesos corrientes. Están basados 
en los aprobados en el ejercicio 
2019. 
Para 2020 aumentarían de 
acuerdo con el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. 

Variación del 
Gasto 

1.51 88.35  
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Programable 
 
   Gasto Corriente 
 

1.51 88.00  

      Servicios 
Personales 

1.51 69.927 
 

A los Servicios Personales del 
Tribunal de Justicia de la CDMX, 
se le suman las remuneraciones 
brutas anuales de 32 Jueces de 
Tutela (2 por cada Alcaldía). 
Calculadas con base en las 
remuneraciones de los Jueces de 
Distrito señaladas en el Anexo 
23.6.1 párrafos 1 y 2 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019. 
No se contempla aquí posible 
personal auxiliar adicional. 
 

      Otros 0  No se contempla aquí el uso de 
oficinas y materiales adicionales. 

   Gasto de 
Capital 
 

0  No aplica. 

Variación del 
Gasto no 
Programable 
 

0  No aplica. 

Comentarios 
Finales y/o  
Información 
Adicional 

   

 

En términos generales, las remuneraciones brutas anuales por los 32 Jueces de 
Tutela ascenderían a los 69 millones 927 mil pesos, que significan un incremento 
del 1.51 por ciento en Servicios Personales del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; representarían asimismo, un incremento de 1.51 por ciento en 
el Gasto Corriente, en el Gasto Programable y en el Gasto Total del Tribunal.  

 
IV.  Ordenamiento a modificar 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de 
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decreto por el que se reforman los artículo 5 y 66 y se derogan los numerales 
67 a 77, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México: 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 

“Artículo 5. Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: 
 
I. Acción efectiva, a la acción de 
protección efectiva de derechos; 
 
II. Archivo Judicial, al Archivo Judicial 
del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México; 
 
III. Centro de Justicia Alternativa, al 
Centro de Justicia Alternativa del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
IV. Comisión de Disciplina Judicial, a 
la Comisión de Disciplina Judicial del 
Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México; 
 
V. Congreso, al Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
VI. Consejo de la Judicatura, al 
Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México; 
 
VII. Constitución, a la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
VIII. Contraloría, a la Contraloría del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
IX. Instituto de Estudios Judiciales, al 
Instituto de Estudios Judiciales del 
Consejo de la Judicatura; 
 
X. Juzgados, a los órganos 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley 
se entenderá por: 
 
I. Acción efectiva, a la acción de 
protección efectiva de derechos; 
 
II. Archivo Judicial, al Archivo Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
III. Centro de Justicia Alternativa, al 
Centro de Justicia Alternativa del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
IV. Comisión de Disciplina Judicial, a la 
Comisión de Disciplina Judicial del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México; 
 
V. Congreso, al Congreso de la Ciudad 
de México; 
 
VI. Consejo de la Judicatura, al Consejo 
de la Judicatura de la Ciudad de México; 
 
VII. Constitución, a la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
VIII. Contraloría, a la Contraloría del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
IX. Instituto de Estudios Judiciales, al 
Instituto de Estudios Judiciales del 
Consejo de la Judicatura; 
 
 
X.  Jueces de tutela, las personas 
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jurisdiccionales del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XI. Las y los Consejeros de la 
Judicatura, a las personas titulares 
del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México; 
 
XII. Las y los Magistrados de las 
Magistraturas, a las Magistradas o 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
XIII. Juzgadores y/o las y los Jueces 
de la Ciudad de México, a las y los 
titulares de los Juzgados del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; 
 
XIV. Ley, a la presente Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 
 
XV. Pleno, al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; 
 
XVI. Pleno del Consejo, al Pleno del 
Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México; 
 
XVII. Poder Judicial, al Poder Judicial 
de la Ciudad de México; 
 
XVIII. Sala o Salas, a las Salas del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México en cualquiera de 
las siguientes materias: Civil, Penal, 
Familiar, justicia para Adolescentes, 
Especializadas en Ejecución de 
Sentencias Penales y Laboral; 
 
XIX. Sala Constitucional, a la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior 

jueces encargados de resolver las 
acciones de tutela de los derechos 
reconocidos en la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
XI. Juzgados, a los órganos 
jurisdiccionales del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
XII. Las y los Consejeros de la 
Judicatura, a las personas titulares del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México; 
 
XIII. Las y los Magistrados de las 
Magistraturas, a las Magistradas o 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
XIV. Juzgadores y/o las y los Jueces de 
la Ciudad de México, a las y los titulares 
de los Juzgados del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
XV. Ley, a la presente Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
XVI. Pleno, al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; 
 
XVII. Pleno del Consejo, al Pleno del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México; 
 
XVIII. Poder Judicial, al Poder Judicial de 
la Ciudad de México; 
 
XIX. Sala o Salas, a las Salas del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México en cualquiera de las 
siguientes materias: Civil, Penal, 
Familiar, justicia para Adolescentes, 
Especializadas en Ejecución de 
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de Justicia de la Ciudad de México; y 
 
XX. Tribunal Superior de Justicia, al 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
Artículo 66. Los Juzgados de Tutela 
de Derechos Humanos conocerán de 
la acción de protección efectivas de 
derechos de conformidad con lo que 
establece el artículo 36, apartado B, 
numeral 3 de la Constitución. 
 
 
 
La acción de protección efectiva es el 
mecanismo por medio del cual los 
jueces tutelares conocen de manera 
directa las posibles violaciones a los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución, contra los que se 
inconformen el titular de un derecho 
o de un interés legítimo individual o 
colectivo al inicio y/o durante la 
sustanciación del (sic) algún 
procedimiento competencia de la 
Administración Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 67. Las reclamaciones de 
tutela son procedentes en los 
siguientes casos: 

Sentencias Penales y Laboral; 
 
XX. Sala Constitucional, a la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; y 
 
XXI. Tribunal Superior de Justicia, al 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
 
Artículo 66. Los Juzgados de Tutela de 
Derechos Humanos conocerán de la 
acción de protección efectiva de 
derechos de conformidad con lo que 
establece el artículo 36, apartado B, 
numeral 3 de la Constitución. 
 
 
Las reglas procesales en materia del 
medio de control constitucional de 
acción de protección efectiva de 
derechos, se regirán en términos de 
lo previsto en la Ley reglamentaria del 
artículo 36 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
El Consejo de la Judicatura a través 
de acuerdos generales y 
considerando la carga de trabajo de 
estos juzgados y las necesidades de 
presupuesto, establecerá cuando dos 
juzgados de tutela en cada una de las 
demarcaciones territoriales de esta 
Ciudad. 
 
 
 
 
 
Artículo 67. Se deroga.  
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I. En contra de la acción de alguna 
autoridad u Órgano Autónomo de la 
Ciudad de México que constituya una 
probable violación, que viole o que 
haya violado los derechos 
contemplados en la Constitución; y 
 
II. En contra de la omisión de alguna 
autoridad de la Ciudad de México u 
Órgano Autónomo de la Ciudad de 
México que constituya una probable 
violación, que viole o que haya 
violado los derechos contemplados 
en la Constitución. 
 
Artículo 68. Son improcedentes las 
reclamaciones de tutela en los 
siguientes casos: 
 
I. Contra las resoluciones judiciales 
emitidas por otros órganos 
jurisdiccionales. 
 
II. Cuando se trate de un hecho 
consumado, salvo cuando continúe 
la acción u omisión que haya violado 
los derechos contemplados en la 
Constitución. 
 
III. Los temas que fueron 
expresamente excluidos en la 
Constitución. 
 
Artículo 69. La acción de protección 
efectiva de derechos se interpondrá 
en cualquier momento sin mayores 
formalidades y a través de solicitud 
oral o escrita y en todos los casos se 
aplicará la suplencia en la deficiencia 
de la queja. 
 
Para la promoción de la acción de 
protección efectiva, el quejoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 68. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 69. Se deroga.  
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deberá expresar como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Nombre del sujeto legitimado, 
debiendo señalar domicilio para 
recibir notificaciones dentro de la 
Ciudad de México; 
 
II. Indicar una relación sucinta de los 
hechos que describan la posible 
violación de un derecho reconocido 
por la Constitución; 
 
III. Señalar a la autoridad o 
autoridades que intervinieron, y 
 
IV. En su caso las pruebas con que 
se cuenten; 
 
Artículo 70. Posterior a la 
presentación de la acción efectiva, 
salvo lo dispuesto en el artículo 
anterior, no se admitirán al quejoso 
otros documentos, salvo los que se 
hallen en alguno de los casos 
siguientes: 
 
I. Ser de fecha posterior a dichos 
escritos; 
 
II. Los de fecha anterior, respecto de 
los cuales, manifieste bajo protesta 
(sic) decir verdad, no haber tenido 
conocimiento de su existencia; y 
 
III. Los que no haya sido posible 
obtener con anterioridad por causas 
que no sean imputables a la parte 
interesada, y siempre que acredite 
que los haya solicitado dentro del 
término señalado en el artículo 
anterior. 
 
Artículo 71. Recibida la acción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 70. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 71. Se deroga.  
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efectiva, el Juez de Tutela en un 
plazo no mayor a tres días hábiles 
requerirá a la autoridad o autoridades 
que intervinieron rindan un informe 
sobre los hechos controvertidos, 
mismo que deberá rendirse dentro de 
los dos días hábiles siguientes a su 
notificación. 
 
En caso de que la autoridad o 
autoridades no rindan el informe 
correspondiente dentro del plazo 
señalado, se tendrá por ciertos los 
hechos descritos por el quejoso. 
 
Artículo 72. La autoridad o 
autoridades, al rendir su informe 
deberán expresar cuando menos: 
 
I. Las consideraciones de hecho y de 
derecho que permitan entender al 
quejoso de una manera clara y 
precisa la legalidad del acto, 
debiendo señalar el ámbito de su 
competencia en el asunto y su 
intervención en el procedimiento; 
 
II. Se referirá concretamente a cada 
uno de los hechos que el quejoso le 
impute de manera expresa o por 
escrito, afirmándolos o negándolos, 
expresando que los ignora por no ser 
propios o exponiendo cómo 
ocurrieron, según sea el caso; 
 
III. Las pruebas que ofrezca en su 
caso; 
 
IV. A manera de conclusión expondrá 
brevemente si el acto que motivo la 
acción efectiva es improcedente y las 
razones que lo motiven. 
 
Artículo 73. Rendido el informe el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 72. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 73. Se deroga. 
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Juez de Tutela deberá acordar 
dentro de los dos días hábiles 
siguientes el desahogo de las 
pruebas ofrecidas. 
 
La valoración de las pruebas se hará 
de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Harán prueba plena, la inspección 
ocular, las presunciones legales que 
no admitan prueba en contrario, así 
como los hechos legalmente 
afirmados por autoridades en 
documentos públicos; 
 
II. Tratándose de actos de 
comprobación de las autoridades 
administrativas, se entenderán como 
legalmente afirmados los hechos que 
consten en las actas respectivas, y 
 
III. El valor de las pruebas pericial y 
testimonial, así como las demás 
pruebas quedará a la prudente 
apreciación del Juez de Tutela; 
 
Desahogadas las diligencias 
anteriores, la autoridad emitirá la 
resolución dentro del término de diez 
días naturales. 
 
Artículo 74. Una vez recibido el 
informe, el Juez de Tutela cuando no 
existiere ninguna prueba que amerite 
necesariamente el desahogo de 
pruebas y/o diligencias, ni cuestión 
pendiente que impida su resolución, 
notificará a las partes que tienen un 
término de dos días hábiles para 
formular alegatos. El quejoso podrá 
presentarlos de manera oral o 
escrita. La autoridad deberá 
presentarlos por escrito. Los alegatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 74. Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 
 

23 
 

 

 

presentados en tiempo deberán ser 
considerados al dictar resolución. 
 
Al vencer el plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, con alegatos o sin 
ellos, sin necesidad de una 
declaratoria expresa, y a partir del 
día siguiente empezará a 
computarse el plazo para la emisión 
de la resolución que no excederá de 
diez días naturales. 
 
Artículo 75. Para hacer cumplir sus 
determinaciones, los jueces de 
tutela, bajo su criterio y 
responsabilidad, podrán hacer uso, 
indistintamente, de las siguientes 
medidas de apremio: 
 
I. Multa; 
 
II. Auxilio de la fuerza pública que 
deberán prestar las autoridades 
policíacas de la Ciudad de México; y 
 
III. Ordenar que se ponga al infractor 
a disposición de la autoridad 
ministerial por la probable comisión 
de delito en el supuesto de 
flagrancia; en caso contrario, 
redactar el acta respectiva y hacer la 
denuncia ante la representación 
social. 
 
Artículo 76. La resolución que 
declare fundada la acción efectiva 
tendrá por objeto restituir al quejoso 
en el pleno goce de sus derechos 
reconocidos por la Constitución, 
restableciendo las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación, 
cuando el acto sea de carácter 
positivo; y cuando sea de carácter 
negativo, el efecto de la acción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 75. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 76. Se deroga.  
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efectiva será obligar a la autoridad a 
que obre en el sentido de respetar el 
derecho de que se trate y a cumplir, 
por su parte, lo que el mismo 
derecho exige. 
 
Las sentencias dictadas por los 
jueces de tutela podrán ser 
impugnadas ante la Sala 
Constitucional. 
 
A falta de disposición expresa en lo 
establecido por esta Ley se estará a 
lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la 
Ciudad de México y demás 
disposiciones relativas aplicables. 
 
Artículo 77. El Consejo de la 
Judicatura a través de acuerdos 
generales y considerando la carga de 
trabajo de estos juzgados y las 
necesidades de presupuesto, 
establecerá cuando menos un 
juzgado de tutela en cada una de las 
demarcaciones territoriales.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 77. Se deroga.  
 
 

 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 

 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México la presente Iniciativa con proyecto de decreto 
para quedar como sigue: 

DECRETO: 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Acción efectiva, a la acción de protección efectiva de derechos; 
 
II. Archivo Judicial, al Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
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III. Centro de Justicia Alternativa, al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
IV. Comisión de Disciplina Judicial, a la Comisión de Disciplina Judicial del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 
 
V. Congreso, al Congreso de la Ciudad de México; 
 
VI. Consejo de la Judicatura, al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 
 
VII. Constitución, a la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
VIII. Contraloría, a la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; 
 
IX. Instituto de Estudios Judiciales, al Instituto de Estudios Judiciales del Consejo 
de la Judicatura; 
 
X.  Jueces de tutela, las personas jueces encargados de resolver las 
acciones de tutela de los derechos reconocidos en la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 
 
XI. Juzgados, a los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
XII. Las y los Consejeros de la Judicatura, a las personas titulares del Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de México; 
 
XIII. Las y los Magistrados de las Magistraturas, a las Magistradas o Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XIV. Juzgadores y/o las y los Jueces de la Ciudad de México, a las y los titulares 
de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XV. Ley, a la presente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
XVI. Pleno, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
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XVII. Pleno del Consejo, al Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México; 
 
XVIII. Poder Judicial, al Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
XIX. Sala o Salas, a las Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México en cualquiera de las siguientes materias: Civil, Penal, Familiar, justicia 
para Adolescentes, Especializadas en Ejecución de Sentencias Penales y Laboral; 
 
XX. Sala Constitucional, a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México; y 
 
XXI. Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 66. Los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos conocerán de la 
acción de protección efectivas de derechos de conformidad con lo que establece 
el artículo 36, apartado B, numeral 3 de la Constitución. 
 
 
Las reglas procesales en materia del medio de control constitucional de 
acción de protección efectiva de derechos, se regirán en términos de lo 
previsto en la Ley reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
El Consejo de la Judicatura a través de acuerdos generales y considerando 
la carga de trabajo de estos juzgados y las necesidades de presupuesto, 
establecerá cuando dos juzgados de tutela en cada una de las 
demarcaciones territoriales. 
 
Artículo 67. Se deroga.  
 
Artículo 68. Se deroga.  
 
Artículo 69. Se deroga.  
 
Artículo 70. Se deroga.  

 







































































































































































































































DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
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El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicec~fgjlA~dor del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRO), en e'0C'ongrese . 1 YIQ:iYQ 
de la Ciudad de México, 1 Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA 
PRESENTE. 

29, apartado A, numeral1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; so fracciones 
1, IV, VI, X, XII y XX, yo fracciones VIII y X, 100 fracciones 1 y 11, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de 
esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA INSTRUCCIÓN DIRIGIDA A 
TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMBAS DEPENDENCIAS, DE NO 
EMITIR NINGÚN ELEMENTO DE COMUNICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN PREVIA. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El pasado 30 de octubre, se dio a conocer que la dirección general de 
Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública, envió la circular 
DGCS/305/2019, dirigida a todos los servidores públicos de la dependencia (incluyendo 
a subsecretarios, titulares de entidades descentralizadas, órganos desconcentrados, 
asuntos jurídicos, transparencia, jefatura de la oficina del secretario y secretaría técnica), 
reafirmando que no se podrán hacer declaraciones, entrevistas o emitir algún boletín 
para ningún medio de comunicación ya sea impreso, televisión, radio o medio digital, sin 
autorización previa. 

SEGUNDO. Por otra parte, en la Secretaría de Salud se circuló el oficio 
DGCS-1 032-2019 firmado por Marta Beatriz Cabrera García, directora general de 
Comunicación Social de la Secretaría, dirigido a la subsecretaria, al subsecretario, 
titulares de unidad, de comisiones, de unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la dependencia, ordenando la validación de cualquier material de 
difusión para medios de comunicación. 



CONSIDERANDO 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6, 
señala: 

"Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 
a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión." 

SEGUNDO. La ley también establece que tanto los órganos desconcentrados, como los 
descentralizados, cuentan con autonomía de gestión y administrativa. 

Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA INSTRUCCIÓN DIRIGIDA A 
TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMBAS DEPENDENCIAS, DE NO 
EMITIR NINGÚN ELEMENTO DE COMUNICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN PREVIA. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los cinco 
días del mes de noviembre de dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

~--· . . ~
. 

'--- --~ 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRO) 
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1 L E GISLATURA 

G~----
VillAlobos 

Diputada del Congreso de la Ciudad 

Ciudad de México as 1 de Octubre de 2019 

CCDMX/IL/EVP 1226 

LIC. ESTELACARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, solicito su 

intervención con la finalidad de que sea inscrita la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDOPOR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE _GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL STC METRO Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS A QUE EN EL MARCO D~ SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS 
DILIGENCIAS PERTINENTES CON EL FIN DE DICTAMINAR EL ESTADO 
QUE GUARDAN LAS ESCALINATAS DE ACCESO A LA ESTACIÓN DE 
PEÑÓN VIEJO EN LA LÍNEA A DEL METRO Y DETERMINAR SI SON 
SEGURAS PARA LOS USUARIOS Y PEATONES QUE LAS UTILIZAN ASÍ 
COMO SE PROYECTE SU REHABILITACIÓN O RECONSTRUC~N, en la 

J 

Sesión Ordinaria que tendrá verificativo el próximo jueves 05 de Noviem~ 

S. · 1 1 · 1 "d d d · . d" · "d ~~~o m otro partlcu ar, e reitero a segun a e m1 atenta y 1stmgm a constueFe.t tun . 
l W ;ISI-\TURA 

; 't or. l~I>INACIÓN DE SERViCIOS 
PARLJ\MF.NlARIO~ 

¡::ou~O..U.~.S 2~1 
FeCHA: 5::4:~~?' 

JL'' _!±. tJ ~ 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, '1·0 piso, oficina 4·07, 

Centro His tórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5 J:J0-1900, ex t. !.H·l6 
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1 LEGISLATURA 

G~
ViLLALobos 

Diputada del Congreso de la Ciudad 

DIPUTADA !SABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, del Grupo parlamentario de 

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano; 14 apartado A, 29 apartado D inciso K de la Constitución política de la 

Ciudad de México; 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5 Fracciones I, VI y X, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Propuesta 

con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil, a la Dirección General del STC Metro y a la 

Secretaría de Obras y Servicios a que en el marco de sus atribuciones realicen las 

diligencias pertinentes con el fin de dictaminar el estado que guardan las 

escalinatas de acceso a la estación de Peñón Viejo en la Línea A del Metro y 

determinar si son seguras para los usuarios y peatones que las utilizan así como 

se proyecte su rehabilitación o reconstrucción. 

CONSIDERACIONES. 

El STC Metro es reconocido como el sistema de transporte masivo más importante de 

la Ciudad de México, en él se transportan a diario millones de usuarios, según 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 
Plaza de la Constitución de 1917 n(mwro 7, '1< 0 piso, oficina +07, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. ói:~0-1900, ext. 1!-'1,16 
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Diputada del Congreso de la Ciudad 

estadísticas del propio sistema en 2018 se trasladaron 1 647 475 013 pasaJeros, en 

promedio 4.5 millones de pasajeros por día. Haciendo de esta red una de las redes de 

metro con mayor afluencia a nivel mundial superada solamente por redes como las de 

Tokio, Beijing (Pekín), Seúl y finalmente el de Moscú con 8.2 millones de pasajeros 

diarios aproximadamente 46% más pasajeros que nuestra red. 

El Metro ofrece servicios a las comunidades cercanas más allá del transporte siendo 

una de ellas el facilitar el cruce de avenidas de alta velocidad de forma segura, de esta 

manera la mayoría de las estaciones de la Línea A, que circula por Av. Ignacio 

Zaragoza, cuentan con pasos seguros abiertos las 24 horas del día durante todo el año, 

así las comunidades ubicadas en cada lado de la avenida pueden mantener dinámicas de 

interacción importantes e indispensables para su desarrollo y bienestar, por ejemplo 

transitan de un lado a otro para desarrollar actividades laborales, comerciales, 

educativas, deportivas, culturales y para atender temas de salud. 

Por otra parte es bien sabido que en esta zona se padecen deslizamientos del subsuelo 

por la excesiva extracción de agua de los mantos acuíferos subterráneos de forma tal 

que se presentan severos hundimientos y grietas que afectan a las viviendas, negocios e 

infraestructura pública. 

La propia Línea A padece deformaciones del cajón superficial por el que circulan 

diariamente los trenes, principalmente en el tramo comprendido de las estaciones 

Canal de San Juan a Los Reyes. Los problemas son de tal gravedad que incluso las 

estaciones presentan daños en la mampostería de los muros prefabricados así como 

asentamientos irregulares, ante esta situación resulta evidente que la línea requiere una 

Grupo Parlamentario del Partido Movimieuto de Rcg·cneración Nacional MORENA 
Plaza de la Constitución de 1917 uúmet·o 7, 4·0 piso, oficina 'W7, 
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intervención integral y bien planificada que considere estos elementos de nesgo. 

Recientemente la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 

proyecto de intervención en la infraestructura de esta línea con una inversión estimada 

en los 25 mil millones de pesos a llevarse en el 2021. 

Sin embargo es preciso atender la urgente demanda de los vecinos y usuarios de la 

estación Peñón Viejo que solicitan la revisión y rehabilitación de la escalinata de acceso 

a la estación ubicada en la lateral de Av. Zaragoza con dirección a la autopista México 

-Puebla. 

En una revisión realizada por las y los miembros de mi equipo de trabajo, consta que 

dicha escalinata presenta inclinación y hundimiento desigual pues en su esquina 

derecha trasera se nota el hundimiento bajo el nivel de la calle mientras que la esquina 

frontal izquierda se comienza a levantar del propio nivel de la banqueta. Al subir por la 

escalera es evidente la inclinación que ya afecta a la estructura metálica, techumbre, 

lámparas y escalones. Al llegar a la parte superior se aprecia la separación de las 

estructuras de la escalera y el pasillo del puente que conduce a la estación, mismos que 

se apoyan en un pilar a tierra. 

Considerando que este acceso y paso es utilizado diariamente por alrededor de 20 000 

personas a diario resulta importante realizar las diligencias correspondientes con el fin 

de garantizar la seguridad de los transeúntes así como minimizar los riesgos que pueda 

representar. 

A razón de las anteriores consideraciones me permito presentar ante esta soberanía el 

siguiente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución a tenor de lo siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

Primero.- Se exhorta a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil Maestra Myriam Urzúa Venegas y a la Directora del STC Metro Doctora 

Florencia Serranía Soto a realizar un recorrido de verificación y se levante un 

dictamen de la situación estructural que guardan la escalera de acceso a la 

estación Peñón viejo de la Línea A del Metro ubicada sobre Avenida Zaragoza 

con dirección a Puebla y se informe a la proponente para acompañar la 

diligencia. 

Segundo.- Se determine en conjunto con el Secretario de Obras y servicio 

Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, un proyecto de rehabilitación o 

reconstrucción de dichas escalinatas. 

ATENTAMENTE 

Dip/~odríg: Diputada María Guadalupe Aguilar Solache 

Grnpo Pal"lamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 
Phl7.a de la Constitución d e 1917 uínnero 7, ,,.o piso, oficiua 4·07, 

Centn> Histórico, Ciudad d e México. 
T e léfono. 5 UW-1 9 00, ext. ~.!1-16 
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Diputada Guadalupe Morales Rubio 

Diputada Leticia Esttada Hernández 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

Diputado Emmanuel Vargas Bernal 

~~
ViLLALobos 

Diputada del Congreso de la Ciudad 

-bott-J'<i!es-"l?.az Reyes 

Herrera 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 

or Gómez Otegui 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 

a día 5 del mes de Noviembre del 20 19 

Esta foja pertenece a la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA AMPLIAR EL 
SENTIDO REVERSIBLE DE LA AVENIDA EJE 5 SUR HASTA LA AVENIDA EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA, EN HORARIO 
VESPERTINO. 

Plaza de la Constitución de 19 J 7 número 7, 4·0 piso, oficina 'W7, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

T eléfono. 5130-1900, ext. 2 '1·16 


