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        16 / 06 / 2022 II LEGISLATURA / No. 215

01.- CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR 
ANIMAL.  
  
DICTAMENES EN SENTIDO NEGATIVO  
  
02.- DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA 
SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 
ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA 
DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN 
NACIONAL.  



03.- DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UN ARTICULO DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
04.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
05.- DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EXHORTABA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
SALVAGUARDEN LA VIDA DE LOS USUARIOS DEL CABLEBÚS Y SE INFORME SOBRE SU 
MANTENIMIENTO. 
 
06.- DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SÉ CONSTRUYA UN REGISTRO DE 
MOTOCICLETAS PARA EVITAR ASÍ LA COMISIÓN DE LOS DELITOS, Y DOTAR A ESTOS 
AUTOMOTORES DE UN CHIP Y REGISTRO ELECTRÓNICO. 
 
07.- DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) 
ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS 
PROYECCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE DICHO MEDIO DE TRANSPORTE PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 2021. 
 
08.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE DESECHA EL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA A LA LUCHA LIBRE Y AL BOX 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO RANGEL MORENO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
09.- DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A ENTABLAR DE MANERA INMEDIATA UNA MESA DE DIÁLOGO CON LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR LOS RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS ASÍ COMO DE LAS 
LISTAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES "PROMOTORES PARA EL 
BIENESTAR CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022" Y ”TALLERES DE ARTES Y OFICIOS 
COMUNITARIOS PARA EL BIENESTAR 2022”, SUSCRITO POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
 
 



10.- DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 
HIDALGO Y TLALPAN A QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS 
DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO 
DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” E INFORMEN EL 
ESTATUS ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA DICHO TRABAJO DE ENTREGA RECEPCIÓN. 
 



 

 
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 

 
 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

 
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198,
209, fracciones II, IV, VII, XII, XII y XIX, 211, fracción V, 221, fracción I, 222, fracciones III, V y VIII, 223, 
224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, la cual tendrá verificativo el próximo lunes 
20 de junio de 2022 a las 12:00 horas, de manera presencial en el Salón Heberto Castillo, ubicado 
en Donceles y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de 
México, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 
 

 
 

Orden del Día 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.  
 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CORRIDAS DE TOROS. 
 
6. Asuntos generales.  
 
7. Clausura. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  

Presidente 

 
 
 
_________________________________________ 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA 
Secretaria 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 

 
 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
Ciudad de México, a 16 de junio de 2022 

 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0275/22 
 

 

MTRO.ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

 

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 

remite para su publicación en la Gaceta Parlamentaria del 16 de junio de 2022, la Convocatoria 

correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma 

que se celebrará el próximo Lunes 20 de junio de 2022 a las 12:00 horas, de manera 

presencial en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro, 

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. 

 

Anexo al presente, la Convocatoria de referencia para todos los efectos a que haya lugar. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  

Presidente 

 
 
 
_________________________________________ 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA 
Secretaria 
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              COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON 
LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE 
DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

1 de 25 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA 
SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE 
COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO 
CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE:   
 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, 

le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 

TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS GOBIERNOS 

DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE 

DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; el articulo  30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad 
de México;  el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; el artículo  2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260  todos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura: 
 
 

METODOLOGÍA 
 
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la 
elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto. 
 
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 
 
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión. 
 
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 
decisión respecto de la iniciativa analizada. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en 

fecha 10 de febrero de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
presentó la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a los Titulares de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaria de Cultura, la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General de 
Justicia, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones se coordinen con los Gobiernos de las 16 
Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que disminuyan la incidencia 
delictiva en la ciudad de México, misma que a partir de esa fecha, fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 
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2. En fecha 17 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, turnó a través del oficio MDSPOPA/CSP/0588/2022, para 
su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se solicita a los Titulares de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaria de Cultura, la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General de 
Justicia, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones se coordinen con los Gobiernos de las 16 
Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que disminuyan la incidencia 
delictiva en la ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 
19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que 
se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al 
Artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, 
así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero 
y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
en relación a las sesiones vía remota. 

 

4. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, 
extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados 
integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron el 1 de abril 
de 2022 de manera virtual, para discutir y votar el dictamen del punto de acuerdo, 
con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso. 
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II. PREÁMBULO  
 

Esta Comisión es competente para conocer el presente Punto de Acuerdo de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 

fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 

85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 

del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 
 

III. CONSIDERANDOS 
  

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita 
en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo 
que establezca la Constitución Política local. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, 

apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del 

Congreso de la Ciudad de México: 

 “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 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”. 

 
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 
que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación 
Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. 
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CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del 
artículo 25, de la Constitución Política de la Ciudad de México y el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
de Seguridad Ciudadana no recibió alguna propuesta de modificación por parte de 
la ciudadanía a la iniciativa de referencia. 
 
QUINTO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de 
motivos plantea lo siguiente: 
 

“…ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. – Las personas tienen la necesidad de buscar seguridad en 
cuanto que son extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles 
de ser heridos física o moralmente. Buscar seguridad no es más que 
reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las 
diferentes amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la 
evolución del futuro con el objetivo de evitar aquello que históricamente 
nos ha amenazado y puesto en peligro la vida y/o libertad. 
 
Las amenazas y peligros sobre las personas, las fuentes de inseguridad, 
son diversas; a veces comunes a todo individuo o comunidad, a veces 
particulares sobre determinados lugares o colectivos; las amenazas a la 
seguridad son multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida: 
la económica, la social, la medioambiental, la ética y derechos humanos. 
Las características de estas amenazas nos hacen pensar que la 
búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en el que todas 
las personas y unidades políticas deben participar. En este sentido, ya que 
la seguridad es un pre requisito básico para que las personas puedan 
satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades 
como seres humanos, se ha constituido como un Derecho Humano 
exigible. 
 
SEGUNDO. – De acuerdo con datos del boletín estadístico de la 
incidencia delictiva en la Ciudad de México del mes de diciembre 2021, 
realizado por la Fiscalía General de Justicia capitalina, se levantaron 
19447 carpetas de investigación de las cuales 122 fueron por homicidios, 
404 de delitos dolosos, hechos delictivos realizados principalmente en 
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las demarcaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano 
Carranza. 

 
La inseguridad que viven en diversos puntos de la Ciudad ha ido 
aumentando atreves de los años, los puntos rojos de zonas inseguras 
aparecen con mayor frecuencia en el mapa. No se ha visto una 
coordinación entre las autoridades con el fin de crear una política de 
incidencia delictiva que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos 
humanos a la seguridad y protección de ellos y sus bienes. 
 
TERCERO.- Es importante plantear la creación de una política pública la 
cual sea eficiente en la construcción del tejido social con el objeto de que 
conviva en un entorno social apto y seguro, ya que los niños, niñas y 
adolescentes se están desarrollando en ambientes de violencia esto 
causando que puedan incidir en un futuro a cometer los mismos delitos 
con los que conviven día a día o de los cuales son afectados de una 
manera directa. 
 
 
CUARTO. – El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías cuentan 
con diversos programas sociales y de crecimiento intelectual que permiten 
un desarrollo humano pleno, sin embargo, por disputas políticas estos 
programas no llegan de forma eficiente a toda la capital por ello resulta 
necesario una coordinación estratégica que permita reducir los índices 
delictivos en el total de las colonias y pueblos que conforman esta gran 
urbe. 
 
Se debe de realizar una mayor difusión de los programas antes 
mencionados debido a que por esta razón muchas de las personas que 
habitan en zonas marginadas no tienen el acceso a realizar los trámites 
de incorporación, lo cual da paso a que los programas no cumplan con 
su objetivo ya que están destinados a personas que viven en estas zonas.  
 
Estar incorporados a los programas donde puede tener un impacto social 
en el cual las personas no tengan una incidencia directa en la comisión 
de delitos. 
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C O N S I D E R A N D O  
 
Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Segundo. Que el artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, establece que: 
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE 
COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL 
OBJETO CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA 
DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de febrero de 
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2022….” 
 
SEXTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 35, fracción IV, establece atribuciones en materia de Desarrollo Económico 

y Social, dirigidas a los diversos sectores sociales encaminados a la cultura de la 

sociedad, así también el artículo 110 de la Ley en mención, corresponde a la 

Alcaldía, el planear y coordinar el desarrollo de la demarcación con sectores 

públicos, esto se menciona a cabalidad de que solicita en su punto de acuerdo la 

coordinación con la Secretaría de Cultura, la cual ya se encuentra establecida, se 

cita los artículos mencionados para mayor referencia: 

 

 
“…LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:  
 
IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, 
encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia 
social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de 
mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y 
resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el 
propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y 
el ejercicio pleno de los derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los 
principios de transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, 
igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación.  
 
Artículo 110. Corresponde a la Alcaldía, el planear, conducir, coordinar 
y orientar el desarrollo de su demarcación territorial, con la participación 
de los sectores públicos, privados y sociales, con objeto de establecer un 
sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo.  
 
Estas políticas de planeación sociales y económicas tienen como objetivo 
el respeto, protección, promoción y realización de los derechos 
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económicos, sociales, culturales y ambiental para el bienestar de la 
población y prosperidad de la Ciudad.  
 
Las políticas de planeación y el ejercicio del gasto público, deberán de 
considerar como mínimo los ejes de desarrollo de la demarcación 
territorial en materia económica, social, preservación del medio ambiente 
y obras públicas…”1 
 

También se menciona en los Artículos 40 y 45 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, esto con referencia a la coordinación con otras autoridades, 

haciendo mención a la de educación y cultura: 

 
“…DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 
AUTORIDADES 

 
Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de 
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, 
asuntos jurídicos, alcaldía digital y acción internacional de gobierno local. 
 
 
Artículo 45.  Las personas titulares de las Alcaldías en materia de educación y cultura, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, también procurarán las 
acciones necesarias y oportunas para hacer efectiva la promoción, el reconocimiento, 
garantía y defensa de los derechos culturales de los habitantes de su demarcación 
territorial….”2 

 
 
SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus 

Artículos 61 fracción I y II, 180, 181 184, 185 y 188, establece que las personas 

                                                           
1 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. (4 de mayo de 2018). Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 22 de julio de 
2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/buscador 
2 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. (4 de mayo de 2018). Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 22 de julio de 
2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/buscador 

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218



     

              COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON 
LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE 
DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10 de 25 

titulares de las Alcaldías ejecutaran políticas de Seguridad Ciudadana, así como 

funciones de proximidad vecinal y vigilancia trabajando de forma coordinada con el 

gobierno de la ciudad en materia de prevención social de las violencias y el delito, 

se cita lo siguiente: 

 
“…Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las 
Alcaldías, en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia 
de seguridad ciudadana y protección civil, son las siguientes:  
 

I.Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación 
territorial, de conformidad con la ley de la materia;  
 

II.En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de 
proximidad vecinal y vigilancia;  
 
 

DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y EL DELITO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social 
de las violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad 
ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; así mismo, 
tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de 
forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias. 
 
Así mismo, las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad 
ciudadana y justicia cívica acordes a sus necesidades, mismos que 
deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución 
de las actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la 
dependencia o institución encargada de la seguridad ciudadana ante el 
Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y 
remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial, según 
mandato de la Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado 
C, numeral 3. 
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Artículo 181. En materia de seguridad ciudadana la Alcaldía realizará 
funciones subordinadas de proximidad vecinal y vigilancia. 
 
 
Artículo 184. La Alcaldía podrá proponer polígonos y explicar las 
problemáticas específicas a las autoridades competentes para la 
eventual aplicación de políticas públicas concretas en materia de 
prevención social de las violencias y el delito. 
 
Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un comité de seguridad 
ciudadana para realizar diagnósticos, y realizar el diseño, 
implementación, evaluación y atención de los problemas específicos de 
inseguridad en la demarcación territorial. 
 
Artículo 188. Es responsabilidad de las Alcaldías impulsar, fomentar y 
colaborar con la aplicación de políticas públicas tendientes a la difusión 
de los valores y principios en materia de cultura cívica, de la legalidad, 
así como de la prevención social de las violencias y el delito...”3 

 
OCTAVO. Que en los Artículos 5, 7, 10 de Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, mencionan un proceso articulado, coordinado e impulsado 

por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, 

con la finalidad de garantizar el orden y la convivencia pacífica y fortalecer el estado 

de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes 

tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.  

 
“…LEY DELSISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado 
e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la 
Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las 
garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de 

                                                           
3 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. (4 de mayo de 2018). Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 22 de julio de 
2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/buscador 
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garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado 
de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de 
los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva 
de la Ciudad.  
 
Tiene por objeto:  
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 
III. Preservar las libertades; 
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así 
como su patrimonio;  
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la 
investigación y persecución de los delitos;  
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la 
reinserción social;  
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de 
las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 
derechos y libertades; y  
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social. 
 
Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del 
Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes 
para la prevención, investigación y persecución de los delitos; las 
sanciones administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y 
reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la 
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 
contra sus derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, 
la Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley.  
 
En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad 
y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los 
derechos y principios contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la Constitución de la 
Ciudad y las leyes de la materia. 
 
Artículo 10. Es competencia de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno dirigir las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad 
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con excepción de las que en términos de la Constitución de la Ciudad 
forman parte de la Fiscalía General de Justicia.  
 
Realizarán funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de sus 
atribuciones la Secretaría, la Fiscalía, las instancias encargadas de 
aplicar las infracciones administrativas, los responsables de la prisión 
preventiva y ejecución de penas, las autoridades competentes en materia 
de justicia para adolescentes, así como las demás autoridades y/o 
particulares en funciones de auxiliares, que en razón de sus atribuciones, 
derechos u obligaciones, deban contribuir directa o indirectamente al 
objeto de esta Ley.  
 
Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana 
dentro de sus respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y en coordinación con las 
demás autoridades e instancias de gobierno….”4 

 

NOVENO. En los Artículos 13, 14, 15 fracciones I y II y 21 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se establece el sistema de 

seguridad, su objeto e integración para lo cual existe coordinación con las Alcaldías 

y demás dependencias aplicables, según se establece a continuación: 

 

“…Artículo 13. El Sistema tiene por objeto:  
I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden 
protección y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;  
II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto 
de las acciones correctivas y preventivas en materia de seguridad en la 
Ciudad;  
III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y 
solidaria, la cultura de la paz para la solución no violenta de conflictos;  
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de 
prevención social de las violencias y el delito; las causas estructurales 
que generen la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 

                                                           
4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2021). Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. México 
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programas y acciones para fomentar en la sociedad, valores culturales y 
cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas de la violencia y el delito.  
 
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la 
corresponsabilidad y participación organizada de la sociedad y sus 
niveles de actuación en la materia.  
 
 
Artículo 14. El Sistema contará para su funcionamiento y operación con 
las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en 
la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad ciudadana 
y contribuir a su buen funcionamiento y la coordinación con el Sistema 
Nacional. 
 
 
Artículo 15. El Sistema se integra por:  
I. Autoridades 
1. Jefatura de Gobierno;  
2. Secretaría;  
3. Fiscalía;  
4. Secretaría de Gobierno;  
5. Alcaldías de la Ciudad, en el marco de sus competencias; e  
6. Instituciones auxiliares. 
 
II. Órganos de Coordinación  
1. El Consejo de Seguridad Ciudadana;  
2. El Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia;  
3. Los Gabinetes de Seguridad en las Demarcaciones Territoriales; y  
4. Los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en 
las Coordinaciones Territoriales 
 
Artículo 21. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad 
ciudadana y justicia cívica acorde a sus necesidades, mismo que 
deberán coordinarse con los instrumentos que al efecto establezca el 
Gobierno. 
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DÉCIMO. En los Artículos 35, 36, 38, 39, 69, 70 y 76 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se encuentra establecido los 

Gabinetes de Seguridad Ciudadana de las Demarcaciones Territoriales, los 

Gabinetes de las Coordinaciones Territoriales y los Programa de Seguridad 

Ciudadana, lo cual conlleva a una mayor coordinación entre dependencias y 

gobiernos, prevaleciendo la seguridad ciudadana de los habitantes de cada una de 

las demarcaciones territoriales, según se establece a continuación: 

 
“…Gabinetes de Seguridad Ciudadana 

de Demarcaciones Territoriales 
 
Artículo 35. En las demarcaciones territoriales se constituirán Gabinetes 
de Seguridad Ciudadana cuya función será favorecer la coordinación 
entre el Gobierno, las alcaldías y el gobierno federal, en un marco de 
respeto a sus atribuciones conferidas por la Ley, con el objeto de cumplir 
con los fines de la seguridad ciudadana en sus respectivos ámbitos de 
competencia.  
 
Artículo 36. Los Gabinetes de Seguridad de Demarcación se integrarán 
por:  
 
I. El titular de la Alcaldía correspondiente, quien lo coordinará;  
II. El Fiscal de la Alcaldía correspondiente;  
III. El Jefe Titular de Zona de la Secretaría;  
IV. El Comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la 
Alcaldía correspondiente;  
V. Un representante de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, y  
VI. Un representante de los juzgados cívicos, quien será designado por 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  
 
Los Gabinetes de Seguridad de las Alcaldías podrán invitar a las 
reuniones de trabajo a representantes de la sociedad civil o de la 
comunidad de conformidad con los temas a tratar. También se podrá 
invitar a otras personas e instituciones que puedan exponer 
conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la 
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seguridad ciudadana, quienes únicamente contarán con voz. Su 
participación será de carácter honorífico.  
 
Asimismo, se extenderán invitaciones al Poder Ejecutivo Federal y al 
Gobierno de la Ciudad de México para enviar representantes a participar 
de manera permanente en las reuniones de los Gabinetes. 
 
Artículo 38. En los sectores de policía en que se divida el territorio de la 
Ciudad se instituirán Gabinetes de Coordinaciones Territoriales cuya 
función será hacer posible la coordinación entre el ámbito territorial más 
específico como son los cuadrantes de policía, el gobierno de la Ciudad 
y de las Alcaldías, con el objeto de cumplir con los fines de la seguridad 
ciudadana en su respectivo ámbito de competencia.  
 
Artículo 39. Los Gabinetes de las Coordinaciones Territoriales se 
integrarán por las siguientes personas:  
 
I. Un representante de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien 
se encargará de coordinarlo; II. El responsable de la Agencia del 
Ministerio Público de la Coordinación Territorial;  
III. El o los Jefes de Sector de la policía correspondientes a la 
Coordinación Territorial;  
IV. El Comandante de la Policía de Investigación de la Coordinación 
Territorial;  
V. El Juez Cívico responsable de la Coordinación Territorial; VI. El Médico 
Legista responsable en la Coordinación Territorial, y  
VII. Un representante de la Alcaldía correspondiente 
 

Programa de Seguridad Ciudadana 
 
Artículo 69. El Programa de Seguridad Ciudadana es el documento que 
contiene las políticas y acciones que en forma planeada y coordinada 
deberán realizar las instituciones de seguridad ciudadana de la Ciudad, 
en el marco del Sistema de Planeación y Evaluación previsto en el 
Artículo 15 de la Constitución de la Ciudad. Será aprobado por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la persona titular de la 
Secretaría.  
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El programa será obligatorio y prioritario, y su ejecución se ajustará a la 
disponibilidad presupuestal, así como a los lineamientos que sobre el 
particular dicte el Consejo.  
 
Artículo 70. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con la persona 
titular de la Coordinación General de Gabinete, la elaboración e 
implementación del Programa, el cual deberá guardar congruencia con 
el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México sujetándose a las 
previsiones contenidas en el mismo, así como en los lineamientos que al 
efecto expida el Consejo Nacional y contendrá, entre otros, los siguientes 
rubros:  
 
I. Justificación;  
II. Diagnóstico de la situación que presenta la seguridad ciudadana en la 
Ciudad y sus alcaldías, así como su relación con el contexto nacional;  
III. Objetivos generales y específicos;  
IV. Estrategias para el logro de sus objetivos;  
V. Subprogramas específicos, así como las acciones y metas operativas 
correspondientes, incluyendo aquellas que sean objeto de coordinación 
con dependencias y organismos de la administración pública federal o 
con los gobiernos de otras entidades federativas y aquellas que requieran 
de concertación con los grupos sociales;  
VI. Unidades administrativas responsables de su ejecución;  
VII. Requerimientos y financiamiento;  
VIII. Metas;  
IX. Alineación con los instrumentos de planeación de la Ciudad, así como 
con los establecidos por el Sistema Nacional;  
X. Los indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación;  
XI. Evaluación, y  
XII. Propuesta de distribución y aplicación de los recursos para la 
seguridad ciudadana. El programa deberá elaborarse y, previamente a 
su aprobación por la persona titular de la Jefatura, someterse a la opinión 
del Consejo. Se revisará anualmente de conformidad con los 
lineamientos y criterios que establezca el Sistema de Planeación y 
Evaluación de la Ciudad de México. 
 
Artículo 76. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo 
programas de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados 
privilegiando la prevención. Asimismo, se coordinarán con los sistemas 
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regionales y nacionales de seguridad en los términos de las 
constituciones federal y local y demás leyes que rijan la materia…”5 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que en la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia 

para el Distrito Federal, en su Artículo 21 menciona que las Delegaciones, ahora  

Alcaldías cuentan con un consejo de prevención al delito para actuar contra la 

violencia y delitos, el cual es permanente, mismo que realiza un diagnóstico 

evaluando los puntos rojos de la demarcación, este consejo actúa con el apoyo de 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana para mantener la cultura de paz y tranquilidad 

de las personas, por lo que se cita el artículo: 

 
“Sección Tercera 

 
De los Consejos Delegacionales para la Prevención Social del Delito y 
la Violencia 
 
Artículo 21. Las Delegaciones deberán formar su Consejo de Prevención 
Social del Delito y la Violencia, asesorados por el Secretario Ejecutivo 
para atender problemas específicos de inseguridad en su demarcación, 
con el objeto de llevar a cabo diagnósticos y realizar el diseño, 
implementación, evaluación y supervisión de las políticas delegacionales 
en materia de prevención social del delito y la violencia.  
Asimismo, se podrán conformar Consejos Delegacionales de Prevención 
social del Delito y la Violencia que incluyan a dos o más Delegaciones. 
…”6 
 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Derivado de lo anterior, esta dictaminadora no coincide con 

el promovente, debido a que cada titular de cada alcaldía tiene como obligación y 

facultad de coordinarse con las diversas autoridades según el caso que 

                                                           
5 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2021). Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. México 
6 Gaceta Oficial del Distrito Federal, (2017). Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal. México 
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corresponda. Las leyes antes mencionadas y motivadas muestran que los titulares 

de las alcaldías pueden realizar diversas acciones para contrarrestar los actos 

delictivos, pues cada Alcalde o Alcaldesa tienen la responsabilidad de realizar 

programas que contengan estrategias en relación al impacto de violencia o delitos 

de su demarcación.  

 

Como ejemplo la Alcaldía Miguel Hidalgo trabaja de la mano con el apoyo de la Lic. 

Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México, 

realizando un convenio para fortalecer y combatir el delito, esto muestra que cada 

titular de cada alcaldía tiene la obligación de proteger mediante convenios a toda la 

ciudadanía, a continuación, se muestra el boletín de prensa número 466 de dicho 

convenio interinstitucional:  

 

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, suscribieron un Convenio Interinstitucional 
para fortalecer esquemas de procuración de justicia, la proximidad 
ciudadana y la seguridad en beneficio de la población de la Zona 
Metropolitana de la CdMx. 
 
Con la firma de este Convenio las tres Instituciones también se 
comprometieron a realizar acciones coordinadas e integrales en materia 
de seguridad para inhibir el delito y mitigar las violencias. 
 
La Alcaldía Miguel Hidalgo fue sede de la Mesa Interinstitucional de 
Trabajo Metropolitana en Procuración de Justicia y Seguridad 
Ciudadana, donde Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia 
en la Ciudad de México, aseguró que la participación de manera conjunta 
en el combate al delito incide en las comunidades. 
 
“Con este compromiso que hoy ratificamos en calidad de aliados 
institucionales fortaleceremos nuestras acciones y resultados. 
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“Los límites territoriales no deben de ser una barrera para trabajar juntos, 
las periferias no deben de ser divisorias, somos una sola comunidad 
metropolitana a la que debemos de proteger, dar acceso a la justicia y 
construir una cultura de paz”, explicó 
 
En su oportunidad Alejandro Gómez, fiscal General de Justicia del 
Estado de México, detalló que existe una comunicación coordinada y 
constante interinstitucional. 
 
Aseguró que no se pueden considerar los límites fronterizos como un 
obstáculo para la procuración de justicia. 
 
“En esta reunión se llevan a cabo acuerdos vanguardistas para tomar 
acciones en conjunto ambas procuraciones de justicia”, aseveró. 
 
Al respecto Abraham Borden Camacho, encargado de despacho de 
Miguel Hidalgo, destacó que esta acción conjunta ayudará a generar tiros 
de precisión para combatir la incidencia delictiva y la injusticia. 
 
Se comprometió a redoblar esfuerzos en materia de seguridad ciudadana 
y subrayó que con esta acción la población ratificará su confianza en los 
esquemas de procuración de justicia institucionales. 
 
Reconoció que los avances en materia de seguridad y procuración de 
justicia en Miguel Hidalgo se han logrado gracias al trabajo coordinado 
con el Gobierno Federal y local encabezados por el Ejecutivo Federal, 
Andrés Manuel López Obrador y la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia 
Sheinbaum, respectivamente. 
 
La mesa de trabajo estuvo integrada por: Abraham Borden Camacho, 
Encargado de Despacho de la Alcaldía Miguel Hidalgo; Ernestina Godoy 
Ramos, Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México; Alejandro 
Jaime Gómez Sánchez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía 
Estatal de la Ciudad de México, el Fiscal de Investigación Territorial en 
Miguel Hidalgo, Noé Camacho, así como Fiscales de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México.”7 

                                                           
7Miguel Hidalgo Alcaldía. (mayo 06 de 2021). . https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/category/seguridad/ 
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IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 
ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA 
INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 
Dictaminadora: 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se deshecha la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE 
CULTURA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS 
GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS 
QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda. 
 
SEGUNDO. REMÍTASE EL PRESENTE DICTAMEN A LA MESA DIRECTIVA, 
PARA SU ARCHIVO COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. 
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DIP. SANDY 
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MERCADO 

 

INTEGRANTE 

   

 
 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 día del mes de abril del 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UN ARTICULO DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado veintidós de febrero del año 2022, fue turnada a esta Comisión de Seguridad 

Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, bajo la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 
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III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado 22 de febrero de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

este Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

2.  En consecuencia, el veintidós de febrero de 2022 mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPOPA/CSP/0687/2022, de fecha 22 de febrero del mismo año, signado por 

el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para 

su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México; 

 
3. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se reunieron  el 1 de abril de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 

 

PREÁMBULO  

 

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

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 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; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 25 en el numeral 4 del apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, refiere que las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones 

a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período 

para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. 

 

 

CUARTO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que la 

Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 
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infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

QUINTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

SEXTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos en el ámbito legislativo.  

 

OCTAVO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 
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“… I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se adiciona un párrafo a la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el propósito de garantizar el 

Derecho a la Protección de los Datos Personales, así como de realizar su cancelación de 

oficio, cuando los datos personales no sean necesarios para las averiguaciones que 

motivaron su almacenamiento o momento en que los datos dejan de ser necesarios, de la 

persona que se encuentre en custodia de las Instituciones de Seguridad Ciudadana y los 

Cuerpos Policiales que realicen detenciones en la Ciudad de México. 

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER; 

 

La presente iniciativa consiste en garantizar que las Instituciones de Seguridad Ciudadana 

y los Cuerpos Policiales que realicen detenciones sean los responsables de proteger los 

datos personales que recaben al momento de una detención como es; La información 

numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona 

física, identificada o identificable. Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el 

origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y 

familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología 

y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, 

preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos. 

Por ello se debe garantizar que solamente las Instituciones de Seguridad Ciudadana y los 

Cuerpos Policiales autorizados puedan llevar a cabo el tratamiento de los datos personales, 

mediante los procedimientos que para tal efecto se establezcan en el momento en que la 

persona se encuentre a su custodia, bajo su más estricta responsabilidad, así como de 

realizar su cancelación de oficio, cuando los datos personales no sean necesarios para las 

averiguaciones que motivaron su almacenamiento o momento en que los datos dejan de 

ser necesarios. 

 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

 

La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género. 

 

IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

Primero. — Resulta indiscutible que cualquier actuación policial lleva aparejadas una serie 

de consecuencias jurídicas, algunas resultan evidentes, como la detención de un 

delincuente, el auxilio de una víctima, la vigilancia de una zona, mientras que otras pasan 

más desapercibidas. La primera de ellas, en la mayoría de ocasiones, será la 
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documentación de la actuación, llámese acta, informe, atestado, anotación en libros 

registro, etc. Este documento seguirá un circuito: si se ha cometido un delito, las diligencias 

policiales se remitirán al juez competente, si se ha extendido un boletín de denuncia por 

una infracción administrativa, este seguirá su curso dentro del procedimiento sancionador 

que corresponda, etc. 

 

Segundo. — La finalidad administrativa y la policial de los Datos Personales de las atribuye 

a cada una un régimen jurídico diferente. La finalidad administrativa no aparece definida 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya que sólo se refiere a 

datos “que, por el hecho de haberse recogido para finalidades administrativas, deben ser 

objeto de registro permanente”. Esta simple frase plantea diversos interrogantes: ¿Existen 

finalidades administrativas de registro permanente y de registro no permanente? o ¿por el 

simple hecho de tratarse de datos con fines administrativos éstos ya deben tener la 

consideración de permanentes? 

 

Tercero. - Debe tenerse en cuenta que, con carácter general, los cuerpos policiales, en el 

ejercicio de sus funciones, no utilizan ficheros con fines administrativos que tengan una 

duración limitada en el tiempo o para una actuación especifica porque los datos recogidos 

en una operación policial determinada deben ser utilizados con posterioridad, bien para 

anotarlos en los correspondientes libros de registro como puede ser el libro de 

identificaciones, bien para expedir los correspondientes boletines de denuncia, bien para 

realizar lo necesario para que los miembros del cuerpo policial perciban las dietas 

devengadas con ocasión del servicio policial etc. 

  

Cuarto. - En este punto, la cuestión más difícil será, sin duda alguna, determinar la 

necesidad o no del tratamiento de ese tipo de datos, es decir, si son o no indispensables 

para la investigación de un determinado delito ya cometido. En este sentido, se hace una 

remisión expresa al control de la legalidad de la actuación administrativa que corresponde 

a los órganos jurisdiccionales y que debe entenderse sin perjuicio del ejercicio del control 

correspondiente por parte de las la Instituto de Protección de Datos Personales. 

 

Quinto. - Sin embargo, el hecho se regule de forma especial la recogida y tratamiento de 

datos especialmente protegidos por parte de la policía, conlleva que ésta no precise del 

consentimiento expreso y por escrito del afectado para poder tratarlos, como si sucede, con 

carácter general, con los datos especialmente protegidos. 

 

Sexto. - La cancelación de los datos personales recabados con finalidad policial es una 

cuestión controvertida dentro del régimen jurídico de la protección de datos aplicado a este 

tipo. El supuesto de la cancelación de oficio cuando los datos personales” no sean 

necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento". Por ello, sería muy 
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útil disponer de algún criterio más objetivo que permitiese determinar el momento en que 

los datos dejan de ser necesarios y, por ello, deben cancelarse. 

 

V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD; 

 

Primero. — Que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre ellos el artículo 

1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos 

en la constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. 

Asimismo, se dispuso que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 

conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Se dispuso también 

que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

  

Segundo. — Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial 

de Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, misma que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con las disposiciones 

transitorias del Decreto respectivo. 

 

Tercero.- Que el diez de abril de dos mil dieciocho se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México (Ley de Protección de Datos) la cual entró en vigor al día 

siguiente de su publicación, conforme a lo señalado por el artículo 1° transitorio del decreto 

respectivo. 

 

Cuarto.- Que, el articulo 1 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece que; 

 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el 

derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos personales, a la 

protección de los mismos, asi como al ejercicio de los Derechos de Acceso, 
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Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales en posesión de 

sujetos obligados. 

 

Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

 

Quinto.- Que, el articulo 50 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece que; 

 

Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que 

lo motiven a solicitar la cancelación o supresión de sus datos personales en los 

archivos, expedientes, registros, bases de datos o sistemas de datos personales en 

posesión del sujeto obligado. 

 

VI.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforma el Artículo 154 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

VII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

VIII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

ARTÍCULO 154 DE LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

VIGENTE 

Artículo 154. Las Instituciones de seguridad ciudadana serán responsables de la 

administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se 

sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable. 

 

ARTÍCULO 52 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

MODIFICADO 

 

Artículo 154. Las Instituciones de seguridad ciudadana y los cuerpos policiales serán 

responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este 
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registro, así como de realizar su cancelación de oficio, cuando los datos personales 

no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento o 

momento en que los datos dejan de ser necesarios y, por ello, deban cancelarse; su 

violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal 

aplicable. 

 

IX.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

La presente iniciativa con proyecto de decreto, entrará en vigor al día hábil siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. …” 

 

 

DÉCIMO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 

por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, esta Comisión Dictaminadora, considera que la 

misma no es atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones 

de Derecho: 

 

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XXIII, 

establece que el Congreso de la Unión estará facultado “…Para expedir leyes que, con respeto 

a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones 

de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 

de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional 

del Registro de Detenciones;…”, bajo dicha fracción, derivada de la reforma del 26 de marzo 

de 2019 a dicho texto constitucional1, el Artículo Primero Transitorio dispuso la obligación del 

Poder Legislativo a expedir dentro del término de noventa días la Ley Nacional del Registro 

de Detenciones, para pronta referencia de lo anterior se cita a continuación: 

 

“DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA 

FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL 

DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS 

HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

                                                 
1 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Diario Oficial de la Federación. 26 de marzo de 2019. Sitio web: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_235_26mar19.pdf  
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DECLARA REFORMADAS, ADICIONADAS Y DEROGADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, 

décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76, 

fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo 

segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la 

fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer 

armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las 

prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada 

permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, 

requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. 

Artículo 16. ... 

... 

... 

... 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 

delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 

de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

Existirá un registro inmediato de la detención. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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... 

... 

Artículo 21. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 

Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 

investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter 

civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 

órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad 

pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las 

siguientes bases mínimas: 

a) ... 

b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo 

de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las 

dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que 

dispongan en la materia, conforme a la ley.  

El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las 

instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 

seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. 

c) a e) ... 
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La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia 

Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la 

coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la 

salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. 

La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará 

adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional 

de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. 

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás 

instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la 

sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando 

superior, y en lo conducente a la perspectiva de género. 

Artículo 31. ... 

I. y II. ... 

III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender 

la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y 

IV. ... 

Artículo 35. ... 

I. a III. ... 

IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la 

defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 

V. a VIII. ... 

Artículo 36. ... 

I. ... 

II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; 

III. a V. ... 

Artículo 73. ... 

I. a XIV. ... 

XV. Derogada. 

XVI. a XXII. ... 

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, 

establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás 

instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional 

sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 

XXIV. a XXXI. ... 

Artículo 76. ... 

I. a III. ... 

IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las 

actividades de la Guardia Nacional; 

V. a X. ... 

XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga 

la ley, previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado 

no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 

XII. a XIV. ... 

Artículo 78. ... 

... 

I. Derogada. 

II. a VIII. ... 

Artículo 89. ... 

I. a VI. ... 

VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; 

VIII. a XX. ... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de 

este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales 

conducentes. 

Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro 

de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor 

de este Decreto. 

Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto 

con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine 

en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se expide la ley 

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

14 de 28 

respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas 

en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera 

para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, 

materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá 

lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la 

Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de 

la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las 

secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina. 

Tercero. Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando 

y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia 

Nacional, conservarán su rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento 

sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que 

contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de 

servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo 

conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional. 

Cuarto. Al expedir las leyes a que se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de esta 

Constitución, el Congreso de la Unión estará a lo siguiente: 

I. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán 

contemplar, al menos, los siguientes elementos: 

1. La normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía 

encargadas de la seguridad pública en términos de la doctrina policial civil establecida en 

el artículo 21 de esta Constitución, y 

2. La regulación del sistema nacional de información en seguridad pública a que se 

refiere el inciso b) del párrafo décimo del artículo 21 constitucional. 

II. La Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las 

instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios; 

2. Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y 

Municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de 

tareas de seguridad pública de competencia local; 

3. Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, 

delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos, 

prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las 

responsabilidades y tareas que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones 

aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente; 

4. Los criterios de evaluación del desempeño de sus integrantes; 
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5. La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego, 

atendiendo los estándares y mejores prácticas internacionales; 

6. Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes; 

7. Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, conforme a las leyes 

aplicables, y 

8. Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción IV del 

artículo 76 de esta Constitución. 

III. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos, las siguientes 

previsiones: 

1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública; 

2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y 

obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el 

ejercicio de la fuerza pública; 

3. La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, 

proporcionalidad, racionalidad y oportunidad; 

4. La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de 

la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, no letales y de 

armas letales; 

5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el 

ejercicio de sus atribuciones para hacer cumplir la ley; 

6. La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no letales y 

letales; 

7. Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de 

instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como 

sus responsabilidades 

y sanciones; 

8. Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribuciones 

para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, con relación a personas detenidas, bajo 

su custodia o en manifestaciones públicas; 

9. Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que hagan 

uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para su 

sistematización y archivo, y 

10. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza 

pública. 
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IV. La Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará, al menos, las siguientes 

previsiones: 

1. Las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y 

conservación; 

2. El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de 

detención; 

3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos de las 

leyes en la materia; 

4. Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial; 

5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los 

niveles de acceso; 

6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en el 

Registro y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la 

información, y 

7. La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir 

hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos. 

Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en 

tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el 

Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de 

seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 

complementaria. 

El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la 

presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76. 

Sexto. Durante el periodo a que se refiere el artículo anterior, para la conformación y 

funcionamiento de la Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional 

y de Marina participarán, conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el 

establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento 

de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las 

normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, 

que podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el 

ámbito de la Fuerza Armada permanente. 

Séptimo. Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del 

estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales 

estatales y municipales. 
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Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los 

presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de 

la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020. 

Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará 

anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en 

los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de 

la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, 

por los órganos correspondientes.” 

   

Bajo ese orden de ideas, el 23 de mayo de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la Ley 

Nacional de Registro de Detenciones, instaurado bajo las condiciones señaladas en los 

transitorios anteriores, como lo es la creación de un registro nacional con una adecuada 

estructura de organización y clasificación para su uso y conservación, el trato y protección 

de los datos personales conforme a los derechos humanos, la actuación que deberá 

proveer en todo momento el Registro Nacional de Detenciones y los sistemas de seguridad 

que impidan la vulneración de sus bases de datos, desde su recopilación y distribución cuando 

le sea requerida la información. En ese sentido, actualmente el Registro Nacional de 

Detenciones concentra a nivel nacional las referencias sobre las personas detenidas, por la 

comisión o probable comisión de un hecho delictivo o de una falta administrativa o de buen 

gobierno, lo anterior a fin de prevenir la violación de derechos humanos de los detenidos 

como lo ha sido la tortura, la desaparición forzada y actos inhumanos o denigrantes, de 

conformidad con el artículo 21 de la Carta Magna Federal. 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. En razón de los antecedentes antes señalados, el diputado promovente 

señala en la exposición de motivos de su iniciativa que la misma tiene como propósito 

“…garantizar el Derecho a la Protección de los Datos Personales, así como de realizar su 

cancelación de oficio, cuando los datos personales no sean necesarios para las averiguaciones 

que motivaron su almacenamiento o momento en que los datos dejan de ser necesarios, de la 

persona que se encuentre en custodia de las Instituciones de Seguridad Ciudadana y los 

Cuerpos Policiales que realicen detenciones en la Ciudad de México…”, información que 

puede ser, “…La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 

concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de manera 

enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales o 

emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no 

oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y 
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filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de 

seguridad social, y análogos…”. 

 

Al respecto, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideran que la 

preocupación del Diputado José Gonzalo Espina Miranda, se encuentra debidamente 

atendida, desarrollada y garantizada en la Ley que funda el Registro de detenciones, que dicho 

sea de paso, como se señaló en los párrafos anteriores, es una ley que 

tiene aplicación directa en todo el territorio nacional con independencia del orden de 

Gobierno de que se trate, pero que se ciñen al ámbito de competencia establecido en la 

Constitución, y que el congreso de la unión tiene competencia para para expedir leyes que, 

con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, respecto al artículo 21 del Texto 

Constitucional Federal.  

 

Ahora bien, el artículo 1 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, prevé que dicha ley 

es “…de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por 

objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, 

estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en 

que se efectuó la detención de personas por la autoridad…” 

 

Asimismo, establece que el objeto del registro primordialmente es prevenir la violación de los 

derechos humanos de las personas detenidas, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, o la desaparición forzada, tal y como se señala a continuación: 

 

“Artículo 3. El Registro consiste en una base de datos que concentra la información a nivel 

nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades 

durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante 

juez municipal o cívico, respectivamente. Dicho Registro será administrado y operado por 

la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan. 

 

Artículo 4. El Registro forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad 

Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la 

persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la 

desaparición forzada. 
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Las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de 

seguridad pública con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas 

criminales, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Centro Nacional de 

Información y conforme a las leyes aplicables. 

Artículo 5. Con independencia de lo establecido en el artículo 3 de esta Ley, la Secretaría 

contará con un Sistema de Consulta del Registro que permita, a través de herramientas 

tecnológicas, consultar una versión pública de la información de las detenciones 

practicadas por las instituciones de seguridad pública, conforme a la normatividad aplicable. 

Artículo 6. El número de registro de la detención que otorgue el Sistema de Consulta tendrá 

la finalidad de establecer el seguimiento a la persona detenida, hasta que es puesta en 

libertad por parte de la autoridad competente en cualquiera de las etapas del proceso penal 

o administrativo.” 

 

Las autoridades que hacen uso del multicitado registro, de conformidad con la Ley, se regirán 

bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, 

lealtad, imparcialidad, proporcionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

responsabilidad en el tratamiento de datos personales y respeto a los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

Aunado a lo anterior, respecto a dicho tratamiento señala lo siguiente: 

 

“Capítulo III 

Tratamiento de los Datos Personales de la Persona Detenida 

 

Artículo 9. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida por parte de los 

sujetos obligados que deban intervenir en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, 

consulta o actualización de información del Registro, deberá sujetarse a las obligaciones 

que la normatividad aplicable le confiera en materia de protección de datos personales. 

Todo tratamiento de datos personales deberá estar justificado por finalidades concretas, 

lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable 

les confiera. 

 

Artículo 10. El sujeto obligado que intervenga en la captura, ingreso, envío, recepción, 

manejo, consulta o actualización de la información que integra el Registro, deberá adoptar 

las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados, los 

datos personales en su posesión. Se presume que son ciertos los datos personales cuando 
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estos son proporcionados directamente por la persona detenida hasta en tanto se acredite 

lo contrario.” 

 

Es menester señalar que la Ley prevé quién administrará y operará el Registro, siendo ello a 

través del artículo 11 y 12, además establece los niveles de acceso a dicha información.  

Particularmente, el artículo 18, establece los elementos que debe registrar la autoridad cuando 

realice una detención, datos que son de preocupación en la Iniciativa del Diputado Espina 

Miranda: 

 “…Nombre; 

 Edad; 

 Sexo; 

 Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención y los motivos de la misma, 

así como si esta obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión, detención por 

flagrancia, caso urgente o arresto administrativo; 

 Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, institución, 

rango y área de adscripción; 

 La autoridad a la que será puesta a disposición; 

 El nombre de algún familiar o persona de confianza, en caso de que la persona detenida 

acceda a proporcionarlo; 

 El señalamiento de si la persona detenida presenta lesiones apreciables a simple vista, 

y 

 Los demás datos que determine el Centro Nacional de Información que permitan 

atender el objeto de la presente Ley…” 

 

Mismos que señala el artículo 19, que la autoridad deberá de dar aviso, inmediatamente, de la 

detención a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta 

genere el registro correspondiente, en términos de lo establecido por la Ley. 

 

Y finalmente, para el caso que nos ocupa, con relación a lo que señala el Promovente de que 

las autoridades deben “…realizar su cancelación de oficio, cuando los datos personales 

no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento o 

momento en que los datos dejan de ser necesarios…”, es menester subrayar que, dichas 

disposiciones también son observadas en la ley nacional, específicamente en el artículo 22, 

27 y 36, el cual a la letra exponen: 
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“Artículo 22. En los casos en que las instituciones de procuración de justicia o 
aquellas que conozcan de faltas administrativas no ratifiquen la detención realizada 
por la autoridad, inmediatamente después de decretar la libertad de la persona 
detenida se dejará constancia de ello y realizará la actualización de información 
en el Registro. 

 

Artículo 27. La Secretaría implementará los mecanismos de seguridad y de 
carácter operativo para el debido funcionamiento, autorización, cancelación y 
consulta del Registro, de conformidad con la presente Ley, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras disposiciones jurídicas que al efecto 
emita. 

 
Artículo 36. Cuando una persona sea liberada por la autoridad correspondiente, en 
términos de ley, dentro de los cinco días siguientes será cancelada la 
información en el Sistema de Consulta; no obstante, quedará en el Registro 
de manera permanente. 
 
El Registro no genera antecedentes penales.” 

 

De tal manera que, estas Comisiones Unidas consideran que la preocupación del promovente 

se encuentra atendida en la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que como ya se expuso 

anteriormente, es de aplicación obligatoria en todo el territorio Mexicano, por lo que una 

reforma a nivel local, no solo entorpece la operación de las instituciones policiales, sino que 

podría generar confusión entre la aplicación de las leyes.  

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el pasado 9 de marzo del año en curso, fue 

recibido por la Presidencia de esta Comisión, el oficio con clave alfanumérica 

SG/DGJyEL/00158/2022, signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de 

la Secretaría de Gobierno, en el que a su vez remite el oficio con clave alfanumérica 

SSC/CGA/OACS/0133/2022 de la Oficina del Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana 

en el que se expone las siguientes consideraciones respecto a la Iniciativa que nos ocupa y 

que coinciden con las determinaciones de esta comisión dictaminadora: 

 

“… PRIMERO.- cómo se advierte de la lectura de la iniciativa, se pretende reformar el 

artículo 154 de la ley del sistema de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, con el 

objeto de incorporar, como parte de la responsabilidad de las instituciones de seguridad 

ciudadana y los cuerpos policiales, la “ cancelación de oficio” de los datos personales que 
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se incorporen al registro administrativo de detenciones, en los supuestos que se plantea 

por el legislador, para quedar en los términos que a continuación se indica: 

 

[Cuadro comparativo] 

 

Al respecto, se sugiere considerar que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 148 de la 

precitada ley, el registro se realiza en cumplimiento de la ley nacional de registro de 

detenciones, de observancia general y obligatoria en toda la República, donde los 

integrantes de los cuerpos policiales que lleven a cabo detenciones, deberán efectuar el 

registro inmediato y en el momento en que la persona se encuentre a su custodia, bajo su 

más estricta responsabilidad, el cual contribuye a prevenir la violación de los derechos 

humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

o la desaparición forzada. 

 

SEGUNDO.- Por otra parte, se observa que en la ley nacional del registro de detenciones, 

se encuentra regulado lo relativo a la cancelación de datos, específicamente en los artículos 

22, 27 y 36, los cuales se transcriben a continuación para pronta referencia: 

 

[Se citan] 

 

En tal virtud, se recomienda valorar, en su caso, que dicha cancelación y tratamiento, se 

realizará conforme a la ley nacional, a efecto de no generar confusión en su interpretación. 

Además, tener en cuenta que, a partir de lo establecido en el artículo 7 de la misma 

legislación, “ las autoridades con acceso al registro se regirán por los principios de 

disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, lealtad, 

imparcialidad, proporcionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y responsabilidad 

en el tratamiento de datos personales, y respeto a los derechos humanos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”. 
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En ese sentido, a de no existir inconveniente, solicitó de su invaluable apoyo para que, por 

su amable conducto, las consideraciones expuestas se remitan al presidente de la comisión 

de seguridad ciudadana del mencionado órgano legislativo…” 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Se deshecha, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma un artículo 

de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para su archivo como asunto 

total y definitivamente concluido, para los efectos del artículo 258 tercer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 
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DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 
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DIP. DIANA 

LAURA 

SERRALDE 

CRUZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

28 de 28 

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. SANDY 

HERNÁNDEZ 

MERCADO 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 1 de abril de 2022. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE OPERACIÓN E 
INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.
PRESENTE.

A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, le fue turnada para su análisis 
y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Maxta Iraís González 
Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, 
apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, fracción IX y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción 
VI; 87;103; 104; 105; 106; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, somete a la consideración 
del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los 
siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 
celebrada el día 07 de diciembre de 2021, la Diputada Maxta Iraís González 
Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
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2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1671/2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, 
recibido vía electrónica en esta Comisión el 08 de diciembre del mismo año, 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, Diputado Héctor Díaz Polanco, se turnó a la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, para su análisis y opinión, la iniciativa en estudio

3. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/023/21, de fecha 08 de diciembre de 2021, el 
Secretario Técnico, turnó la iniciativa a las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión, para su análisis y comentarios respectivos.

4. Las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, previa 
convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el 10 de enero de 2022 
para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia del presente dictamen, el cual 
se presenta conforme a lo siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Diputado proponente, en el contenido de su iniciativa, señala lo siguiente:

“(…) 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 31 de diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei, inicio 
la propagación del virus denominado COVID-19. 

El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una situación de 
emergencia internacional. 

El 28 de febrero de 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en México. 

El 24 de marzo de 2020, la OMS declaro a México en la fase 2 de la pandemia del 
coronavirus.

Derivado de esta situación alumnos de escuelas de todos los niveles dejaron de asistir a 
clases presenciales. 

El 20 de abril de 2020 se retomaron las clases de manera virtual con el programa “Aprende 
en Casa”, donde los profesores, siguiendo el programa educativo, asesorando a los 
alumnos a distancia, utilizando correo electrónico, aplicaciones y redes sociales. 

El 24 de agosto de 2020, el Gobierno federal instrumento para el ciclo escolar 2020-2021, 
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el programa “Aprende en Casa II”. 

De acuerdo con lo dicho por la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, para el 16 
de noviembre de 2021, habían regresado a clases presenciales, después del confinamiento 
por la pandemia, 20 millones de alumnos de todos los niveles. 

También señalo que: “178.000 escuelas ya están funcionando y más de 1 millón 600 mil 
profesores regresaron a sus centros de trabajo.

De tal manera que como consecuencia de la pandemia y de que tanto estudiantes y 
trabajadores en general, debieron resguardarse en sus casas, hubo la necesidad de 
trabajar y tomar clases a distancia, por lo que el internet se convirtió en un elemento 
esencial en materia de educación a lo largo del país

En 2020, el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, señalo, con referencia 
al programa “Aprende en Casa II “que “los contenidos educativos estarán disponibles para 
casi 5 millones de estudiantes de Preescolar; 14 millones, de Primaria; 6.5 millones, de 
Secundaria, y 5.2 millones de Bachillerato en todo el país”.

De igual manera señalo que “la Secretaría de Educación Pública (SEP) produce 4 mil 550 
programas de televisión, como parte del programa de aprendizaje a distancia Regreso a 
Clases. Aprende en Casa II, con lo que se garantiza que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes obtengan los aprendizajes fundamentales y que la programación de Regreso a 
Clases. Aprende en Casa II garantiza educación con equidad, desde Educación Inicial 
hasta el Bachillerato, ya que la suma de todos los esfuerzos permitirá un 95 por ciento de 
cobertura. Para contrarrestar los rezagos en el aprendizaje, se establecieron tres semanas 
de reforzamiento, a manera de curso de nivelación…”

También expreso que “Regreso a Clases. Aprende en Casa II, es el programa de educación 
vía medios electrónicos y digitales, más importante de la televisión y la radio pública y …la 
estrategia atiende a una población escolar total de más de 30 millones de educandos, de 
los cuales casi 5 millones corresponden a Preescolar; 14 millones a Primaria; casi 6.5 
millones a Secundaria, y poco más de 5 millones de alumnos a Educación Media 
Superior…”

Además, señalo que “la instrumentación de Regreso a Clases. Aprende en Casa II, se 
realiza en cinco modalidades: los Libros de Texto Gratuitos; los programas de televisión, la 
radio, cuadernillos impresos y los contenidos de internet, que se difunden en 
aprendeencasa.sep.gob.mx/, y que registran una cobertura nacional superior al 70 por 
ciento…”

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los 
siguientes: 

ARGUMENTOS
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De acuerdo con el documento: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-
2019, publicado por la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de México hay una 
población de: 1 567, 066 alumnos de educación básica, de los cuales 1 233, 669 asisten a 
escuelas públicas y 333 397 a privadas.

En la actual coyuntura, la utilización del internet se ha convertido en una herramienta 
fundamental debido a que en buena medida los contenidos educativos que se difundieron 
durante el confinamiento y la manera en que se tomaron las clases, fue utilizando la internet 
a través de aplicaciones como Zoom, Classroom, correo electrónico, redes sociales, 
además de la consulta y búsqueda de información por medio de buscadores. Situación 
similar para las personas que trabajaron desde su casa, que utilizaron las mismas 
herramientas.

Pero para muchos alumnos fue difícil ingresar de manera permanente a tomar clases, 
enviar tareas o investigar por la carencia de internet en su casa, lo que ocasiono que 
salieran a la calle a buscar algún punto gratis, a un café internet o a casa de algún conocido, 
arriesgando no solo su salud, sino también su seguridad. En este sentido, profesores 
señalaron que: “Otro trabajo que tenemos que hacer es estar buscando a los estudiantes, 
porque no se conectan. En algunas escuelas se está por debajo del 40% de los estudiantes 
que tienen contacto con los profesores. En otros lugares está de 80 a 60%, dependiendo 
de la zona. Según la zona donde se encuentran los profesores y la escuela es el grado de 
conectividad que tienen los estudiantes y el grado de participación…”

De igual manera señalaron que: “En cuanto al acceso a los dispositivos y la tecnología 
tenemos que hablar primero de las condiciones del acceso a internet. Por ejemplo, en la 
Ciudad de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dice que aproximadamente 
el 76% de los estudiantes tienen acceso al uso de internet.

Eso quiere decir que estamos hablando de un 23, 24% que no tiene internet. Tenemos en 
el país casi 25 millones de estudiantes de educación básica y por lo tanto un poco más de 
8 millones de estudiantes que han sido excluidos por no tener internet. Porque a pesar de 
que el programa Aprende en Casa según la SEP se basa en la televisión, lo cierto es que 
la comunicación con los profesores y la interacción ha sido a través de internet y de 
plataformas.

Pero no sólo es el acceso a internet o tener computadoras, sino son las condiciones 
materiales de la vivienda, todas las complicaciones que hay para la salud en el uso de 
estas tecnologías…”

De igual manera, un artículo de Carlos Salinas Maldonado, publicado en el periódico el 
País, titulado “La pandemia deja a cinco millones de estudiantes fuera de la escuela en 
México”, señala que:

“La encuesta del Inegi muestra que el 26,6% de los estudiantes dijo que uno de los motivos 
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asociados a la covid-19 para no inscribirse en el ciclo escolar es que “las clases a distancia 
son poco funcionales para el aprendizaje”, mientras que el 25,3% señaló que alguno de 
sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y el 21,9% carece de computadora, otros 
dispositivos o conexión de internet. Las cifras muestran que más de 16 millones de hogares 
en México no tienen conexión, lo que indica la brecha digital que impide a millones de 
estudiantes acceder a contenido educativo en línea...”.

Por otro lado, el Gobierno de la ciudad previo que para el 2019 hubiera 14 mil 500 puntos 
acceso gratuito a Wi-Fi, con un costo de 11.5 millones de pesos en el mismo número de 
postes a lo largo de la ciudad, esto sumados a los 96 espacios públicos que tienen red de 
200 megas y con aproximadamente 3.5 millones de conexiones anuales.

Aunque para el 2021, el gobierno local informo que ya había 21 500 sitios con WI-FI en la 
ciudad y se prevé que para el 2022 el plan de conectividad incluya a mil 800 unidades 
habitacionales.

Por otro lado, en la ciudad de Puebla se buscó fortalecer los puntos de acceso a internet 
gratis para que estudiantes pudieran tomar sus clases virtuales y en este sentido, 
solamente al mes se registran 4 millones de conexiones en diversos puntos, incluidas 
unidades habitacionales

De acuerdo con la PROSOC, el número de unidades habitacionales se cuantifica conforme 
al total de administradores registrados y que en 2016 había en mil 628 unidades 
habitacionales, con 102 mil 798 viviendas y una población de 349,513 habitantes.

Por todo lo anterior es que se presenta la siguiente iniciativa de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad 
de México, como a continuación se muestra:

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
1. a 13… 

Artículo 14. La Agencia tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. a XXVIII. 

XXIX. Contar con un Registro Electrónico 
de Trámites y Servicios de la Ciudad de 
México, en los términos de la Ley de 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México 
y la Ley de Gobierno Digital de la Ciudad 
de México; y 

1. a 13… 

Artículo 14. La Agencia tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. a XXVIII. 

XXIX. Contar con un Registro Electrónico 
de Trámites y Servicios de la Ciudad de 
México, en los términos de la Ley de 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México 
y la Ley de Gobierno Digital de la Ciudad 
de México; y 
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XXX. Las demás que le otorgue la 
presente ley y otros ordenamientos 
jurídicos. 

Sin correlativo. 

Articulo 15 a 35… 

Artículo 36. En materia de conectividad e 
infraestructura, la Jefatura de Gobierno, a 
través de la Agencia tendrá las siguientes 
facultades: 

I. a XXIX… 

XXX. Promover el acceso universal en las 
zonas desfavorecidas, mediante el 
establecimiento de puntos de acceso 
público a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en lugares como 
escuelas, bibliotecas, zonas de transporte 
público, en áreas de uso común de 
unidades habitacionales y otros sitios 
también de carácter público para abatir la 
brecha digital; 

XXXI a LX… 

Articulo 37 a 46…

XXX. Diseñar, desarrollar, implementar 
y supervisar el acceso a Internet en 
unidades habitacionales, bajo 
parámetros de calidad y gratuidad; y 

XXXI. Las demás que le otorgue la 
presente ley y otros ordenamientos 
jurídicos. 

Articulo 15 a 35… 

Artículo 36. En materia de conectividad e 
infraestructura, la Jefatura de Gobierno, a 
través de la Agencia tendrá las siguientes 
facultades: 

I. a XXIX… 

XXX. Promover el acceso universal en las 
zonas desfavorecidas, mediante el 
establecimiento de puntos de acceso 
público a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en lugares como 
escuelas, bibliotecas, zonas de transporte 
público, en áreas de uso común de 
unidades habitacionales y otros sitios 
también de carácter público para abatir la 
brecha digital; 

XXXI a LX… 

Articulo 37 a 46…

Es así como en la presente iniciativa se propone reformar la fracción XXIX, adicionar la 
fracción XXX y recorrer la fracción subsecuente del artículo 14 de la Ley de Operación 
e Innovación Digital para la Ciudad de México, para que la Agencia tenga la atribución 
de diseñar, desarrollar, implementar y supervisar el acceso a Internet en unidades 
habitacionales, bajo parámetros de calidad y gratuidad. 

De igual manera se reforma la fracción XXX del artículo 36 de la citada Ley, para que 
materia de conectividad e infraestructura, la Jefatura de Gobierno, a través de la Agencia 
tenga, entre otras, la facultad la de establecer puntos de acceso público de WI-FI en áreas 
de uso común de unidades habitacionales.
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FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Párrafo quinto del artículo 3º: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 
educativos…”. 

Párrafo noveno del artículo 4º Constitucional señala que: “En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…”.

Párrafo onceavo: “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez…”. 

Párrafo tercero del artículo 6: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet…”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento

A. Derecho a la educación 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los 
niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir 
formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la 
garantía de su permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, 
cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

B… 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los 
espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 11: “…el objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
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México será el de “…diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con 
la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la 
gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad 
de México…”. 

Artículo 34 “La política de conectividad e infraestructura en la Ciudad se regirá bajo los 
principios de transparencia; no discriminación; interoperabilidad; proporcionalidad; 
interconexión; acceso abierto, universal progresivo, equitativo y asequible; uso eficiente de 
la infraestructura; compartición de toda su infraestructura; y venta desagregada de todos 
sus servicios y capacidades a precios competitivos, tomando en consideración el principio 
de neutralidad a la competencia…”. 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Operación e Innovación 
Digital para la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO

ÚNICO: Se reforma la fracción XXIX, se adiciona la fracción XXX, se recorre la 
fracción subsecuente del artículo 14 y se reforma la fracción XXX del artículo 36 de 
Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, para quedar de la 
siguiente manera: 

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1. a 13… 

Artículo 14…

I. a XXVIII…

XXIX. Contar con un Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México, 
en los términos de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México y la Ley de 
Gobierno Digital de la Ciudad de México; 

XXX. Diseñar, desarrollar, implementar y supervisar el acceso a Internet en unidades 
habitacionales, bajo parámetros de calidad y gratuidad; y 

XXXI. Las demás que le otorgue la presente ley y otros ordenamientos jurídicos. 

Articulo 15 a 35… 

Artículo 36… 

I. a XXIX… 
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XXX. Promover el acceso universal en las zonas desfavorecidas, mediante el 
establecimiento de puntos de acceso público a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en lugares como escuelas, bibliotecas, zonas de transporte público, en 
áreas de uso común de unidades habitacionales y otros sitios también de carácter 
público para abatir la brecha digital; 

XXXI a LX… 

Articulo 37 a 46…”
 (Sic.)

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar la propuesta en estudio, de conformidad con lo mandatado por los 
artículos 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, fracción IX y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 
fracción VI; 86;103; 104; 106; 187; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 257; 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del artículo 25 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el principio de 

publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, 

para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma, sin que esta 

dictaminadora haya recibido propuesta alguna.

TERCERO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se encuentra 

dentro del término legal para dictaminar la Iniciativa en estudio, mismo que empezó 

a correr a partir de la fecha de recepción esta Comisión dictaminadora, el día 08 de 

diciembre del 2021.

CUARTO. Que esta Comisión, coincide plenamente en el espíritu de la iniciativa en 
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estudio, presentada por la Diputada Maxta Iraís González Carrillo en la necesidad 
de fortalecer los puntos de acceso a internet gratuito en las unidades habitacionales 
de la Ciudad de México.

Lo anterior, toda vez que el uso de internet implica que se facilite el ejercicio de 
diversos derechos reconocidos en la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, entre ellos el de la educación, la cultura, la ciencia, el acceso a 
la información y a la libertad de expresión, siendo un bien colectivo y como tal su 
acceso debe ser salvaguardado a nivel constitucional. 

QUINTO. Que partiendo de la consideración de los argumentos esgrimidos en la 
iniciativa propuesta y objeto de estudio, la adición al artículo 14, de una fracción 
XXX donde se establezca que dentro de las atribuciones de la Agencia Digital de 
Innovación Pública de la Ciudad de México, diseñe, desarrolle, implemente y 
supervise el acceso a Internet en unidades habitacionales, bajo parámetros de 
calidad y gratuidad, coincide con el principio de progresividad e inclusión establecido 
en la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México. El cual busca 
priorizar el acceso a grupos marginados o que enfrente mayores barreras de 
conectividad y accesibilidad.  

SEXTO. Ahora bien, atendiendo al análisis de las diversas consideraciones jurídicas 
y de forma detectadas por esta dictaminadora, se advierte que no se considera 
necesaria la adición de la fracción XXX al artículo 14 de la Ley de Operación e 
Innovación Digital para la Ciudad de México, toda vez que en el artículo 35, fracción 
XXX, ya se establece que se deberá de promover el acceso universal en las zonas 
desfavorecidas de la Ciudad, mediante el establecimiento de puntos de accesos 
público a las Tecnologías de la Información 

SÉPTIMO. Por otro lado, el pasado 10 de noviembre del presente año la Ciudad de 
México recibió el Récord Guinness de la Ciudad más conectada del mundo, lo 
anterior al tener un total de 21,500 puntos de wifi gratuito distribuidos en toda la 
Ciudad. Esta actividad la viene desarrollando en conjunto la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum Pardo, y el Titular de la Agencia de Innovación Pública de la 
Ciudad de México, José Antonio Peña Merino. Luego de recibir dicho galardón, se 
anunció por parte del Gobierno Capitalino que para el año 2022, expandirá el 
programa a todas las escuelas de nivel básico, bachillerato y universidades 
públicas, así como a 1800 unidades habitacionales, lo cual representa el 24.88% de 
todas las Unidades Habitacionales de la Ciudad, según datos publicados por la 
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Procuraduría Social de la Ciudad de México.

OCTAVO. Dicho lo anterior, no se considera necesaria la reforma ni adición de las 
disposiciones a la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, 
presentadas por la Diputada proponente, toda vez que tal y como ha quedado 
precisado en los considerandos que anteceden, el Gobierno de la Ciudad de México 
ya ha comenzado con la instalación de más puntos WIFI gratuitos en toda la Ciudad 
contemplando también a las Unidades Habitacionales de la demarcación.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, y una vez analizada la
iniciativa, así como los razonamientos vertidos en los considerandos del presente 
instrumento, las y los diputados de esta Comisión, presentan el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se DESECHA la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN 
DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de enero de 
2022.
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Diputada o Diputado A favor En contra Abstención

Dip. Christian Moctezuma González
Presidente

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicepresidente

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz
Secretaria

Dip. Héctor Díaz Polanco
Integrante

Dip. Indalí Pardillo Cadena

Integrante

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Dip. Jhonathan Colmenares Rentería

Integrante

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

LOS 10 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EXHORTABA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ 

COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SALVAGUARDEN LA VIDA DE 

LOS USUARIOS DEL CABLEBÚS Y SE INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fueron turnadas para estudio y dictamen dos 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CDMX, PARA QUE 

SALVAGUARDEN LA VIDA DE LOS USUARIOS DEL CABLEBUS Y SE INFORME 

SOBRE SU MANTENIMIENTO, presentada por las diputadas y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del PAN.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 30 de septiembre de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, 

las diputadas Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Frida Jimena Guillen Ortiz y el diputado 

Diego Orlando Garrido López, todos integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, 

presentaron la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, C. Claudia Sheinbaum Pardo, 

así como al C. Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, 

para que salvaguarden la vida de los usuarios del cablebús y se informe sobre su 

mantenimiento”. 

 

2. Con fecha 14 de diciembre de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, el 

diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, 

presentó la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, C. Claudia Sheinbaum Pardo, así 

como al C. Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaria de Movilidad de la CDMX, 

informen respecto a los diversos incidentes que han ocurrido en el sistema de transporte 

eléctrico cablebus y se informe sobre su mantenimiento”. 

 

3. Ambas proposiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de urgente y obvia resolución por 

el Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva las turno para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial. 

 

4. Mediante sendos correos electrónicos, la Comisión de Movilidad Sustentable y de 

Seguridad Vial, recibió los oficios con número de identificación 

MDPPOPA/CSP/0485/2021 y MDPPOPA/CSP/1887/2021, respectivamente, signados 

por el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, por el que se turnaron dichas Proposiciones con Punto de Acuerdo. 
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5. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa 

convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS 

y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 

56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 

veintisiete de enero de dos mil veintidós, celebramos sesión ordinaria en su modalidad 

vía remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia 

del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

Las Proposiciones con Punto de Acuerdo son coincidentes en su argumentación, 

en la que se destaca lo siguiente: 

 

Punto de Acuerdo presentado el 30 de septiembre de 2021. 

 

1. Los promoventes del Punto de Acuerdo, realizan un recuento de algunas de las 

acciones realizadas en la construcción y operación de las Líneas 1 y 2 del 

Cablebús, en la que señalan lo siguiente: 

 

• “El pasado 11 de julio del presente año, se inauguró la Línea 1 del Cablebús que 

va de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, a lo largo de 

9.2 kilómetros de recorrido, la cual tiene un total de 377 cabinas, para transportar 

a 10 personas en un tiempo promedio de 33 minutos. Y seis estaciones las cuales 

son, Cuautepec, Campos Revolución, Tlalpexco, La Pastora, Ticomán e Indios 

Verdes.  

• Que La Línea 1 del Cablebús de la Ciudad de México comenzó a operar, a poco 

más de un año de que iniciara su construcción. El transporte inicialmente será 

operado por la empresa DOPPELMAYR México, encargada de su construcción, y 

posteriormente se hará el cambio al Servicio de Transportes Eléctricos (STE).”
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• Que las medidas de seguridad con las que cuentan son: Cable de protección 

contra rayos. Sistema de recuperación: motores de emergencia en todas las 

estaciones, cajas de herramientas en todas las torres. Supercondensadores 

(Supercaps) para carga constante de las cabinas. Wifi en cabinas y estaciones. 

Monitoreo 24 horas del cable.  

• La empresa constructora Doppelmayr Seilbahnen será la encargada de operar la 

Línea 1 del Cablebús durante el primer año, mientras se capacita a personal de 

Transportes Eléctricos y en 2022 quedará a cargo del Gobierno capitalino.  

• La empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia asumió en mayo de 2016, en el país 

nombrado, la responsabilidad por el desplome de la estructura de un alero en la 

construcción de la estación San Martín, del sistema Mi Teleférico sobre la plaza 

Triangular en la ciudad de La Paz, que dejó ocho heridos.  

• Que se destinaron 2,925 millones de pesos al proyecto.  

• Por su parte el Cablebus Línea 2 que corre de Metro Constitución de 1917 a Santa 

Marta, y que conecta zonas de alta marginación y densidad poblacional en 

Iztapalapa, con una longitud de 10.6 kilómetros con 7 estaciones1, se inauguró el 

pasado 8 de agosto.  

• Dicha obra contó con una inversión de $3,168 millones de pesos, la construcción 

de la misma estuvo a cargo de la empresa italiana Leitner Spa.  

• Leitner Spa, la empresa constructora de la Línea 2 del Cablebús en la Ciudad de 

México, es investigada en Italia por el desplome de un teleférico que causó la 

muerte de 14 personas. El pasado 23 de mayo del 2021, en la localidad de 

Piamonte, Italia, el cable del sistema de transporte se rompió, por lo que una de 

las cabinas, con 15 personas a bordo, cayó de una altura de 15 metros y rodó 

hasta estrellarse contra un árbol. Sólo hubo un sobreviviente. La empresa Leitner 

era la encargada del mantenimiento y operación del teleférico.  

• Leitner, también se hará responsable del mantenimiento y operación del Cablebus 

línea 2 durante un año después de comenzar a operar.  
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• La obra afirma tener una reducción de tiempo de traslado de 40 minutos que 

anteriormente era de 73 minutos. Son 59 torres y 308 cabinas en donde caben 10 

personas sentadas.  

• A menos de un mes del arranque de operaciones de la Línea 1 del Cablebúsque 

corre de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el día 4 

de agosto, decenas de usuarios tuvieron que ser desalojados por una falta de 

suministro eléctrico provocada por la explosión de un transformador.  

• Que el domingo 19 de septiembre, el gobierno de la CDMX aseguró que a las 

19:06 horas el servicio de la línea 2 del Sistema Cablebús se vio interrumpido por 

un lapso de aproximadamente 50 minutos. Decenas de usuarios literalmente 

quedaron colgados, durante una hora, aproximadamente, debido a una falla en el 

servicio de la Línea 2 del Cablebús, que corre de Constitución de 1917 a Santa 

Martha, en la alcaldía Iztapalapa. 
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• Fue el caso que la red social Twitter, desde la cuenta @MiCablebusCDMX ese 19 

de septiembre anunció que la Línea 2 del Cablebus a las 20:13 horas estaban 

llevando a cabo protocolo para que personas pudieran descender de cabinas para 

inspección en sistema por parte de la empresa operadoras, trabajando para 

restablecer el servicio. 

• Que la Jefa de Gobierno, el 22 de septiembre pasado, en rueda de prensa expresó 

que las incidencias ocurridas en el Cablebus L2 “son Inaceptables” así lo refiere 

el periódico “Política Expansión” a través de la nota periodística verificable en la 

siguiente liga electrónica https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/09/22/es-

inaceptable-afirmasheinbaum-sobre-fallas-en-cablebus-de-iztapalapa de la cual 

se destaca lo siguiente: 

 “El Gobierno capitalino exigió a la empresa Leitner, operadora de la Línea 2 del 

Cablebús en Iztapalapa, que asigne supervisores en cada una de las estaciones 

para reducir las fallas del nuevo sistema de transporte.  

 

“Es importante decir que les hemos exigido que haya un supervisor en cada una 

de las estaciones –particularmente las estaciones que tienen la parte motora– 

para que no haya ningún problema”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 

en conferencia de prensa.  

 

• El 20 de septiembre de 2021, diversos medios dieron cuenta que el consorcio de 

la Línea 2 del Cablebus fue multado con 100 mil pesos por las fallas ocurridas en 

días pasados. Tal como se señala en la nota publicada por la revista Forbes a 

través de su portal de internet verificable en el siguiente link: 

https://www.forbes.com.mx/multan-al-consorcio-de-linea-2-de-cablebus-por-dos-

fallas-en-menos-de-dos-semanas/ de la que se destaca lo siguiente: 

 

En un lapso de casi dos semanas, La Línea 2 del Cablebús, que va de 

Constitución de 1917 a Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa, ha sufrido dos fallas 
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mecánicas que han provocado la interrupción del servicio, por lo que el gobierno 

de la Ciudad de México ha impuesto una multa económica de 100 mil pesos al 

consorcio operador, conformado por la italiana Leitner y la mexicana Alfa 

Proveedores y Contratistas, y analiza una segunda sanción, ambas cuantificadas 

con base en la pérdida económica que registra la ciudad por la interrupción del 

servicio.  

 

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, explicó que la falla ocurrida el 

domingo 19 de septiembre a las 18:53 horas se debió a “un daño en el Sistema 

de Comunicación entre el Control Central y el bloqueo de los frenos, eso hizo que 

los frenos se mantuvieran bloqueados”, por lo que las cabinas se detuvieron y 

quedaron suspendidas durante 50 minutos, con pasajeros al interior.” 

 

2. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcriben los resolutivos propuestos: 

RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“PRIMERO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COM AL MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CDMX, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PRESENTEN 

RESPECTIVAMENTE ANTE ÉSTA SOBERANÍA UN INFORME COMPLETO 

SOBRE LAS LÍNEAS DEL CABLEBUS 1 Y 2 EN EL QUE SE INCLUYA LOS 

COSTOS EFECTUADOS EN SU CONSTRUCCIÓN, COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS, ASÍ COMO LOS 

CONTRATOS CELEBRADOS CON ÉSTAS.  
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SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS REFERIDAS AUTORIDADES PARA QUE 

PRESENTEN A ESTA SOBERANÍA LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE 

LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL CABLEBUS.  

 

TERCERO.- SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES ENUNCIADAS EN EL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO PRESENTEN A ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO UN ESTUDIO DE IMPACTO VECINAL Y AMBIENTAL 

RESPECTO DEL CABLEBUS ASÍ COMO EL IMPACTO QUE EN MATERIA DE 

MOVILIDAD TIENEN DICHAS OBRAS.  

 

CUARTO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ 

COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CDMX, PARA QUE SALVAGUARDEN LA VIDA DE LOS 

USUARIOS DEL CABLEBUS.” 

 

Punto de Acuerdo presentado el 14 de diciembre de 2021. 

 

1. Como se refirió en el inicio de este apartado, las Proposiciones con Punto de 

Acuerdo son coincidentes en su argumentación, únicamente adicionándose, lo 

siguiente: 

 

• “El 17 de noviembre pasado, algunos medios y usuarios dieron cuenta de otra 

falla, reportando que en la L1 del Cablebús se detuvo por más de 20 minutos, 

generando pánico entre los usuarios, sin que la autoridad informara respecto a 

tal incidente1 .  

• Que el día 05 de diciembre de 2021, diversos medios y usuarios reportaron 

fallas en la Línea 2 del Cablebús que va de Constitución de 1917 a Santa 

Martha Acatitla, durante al menos una hora por la noche .  
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• Que el día 06 de diciembre de 2021 se difundió en redes sociales otro incidente 

en donde se reportó que el servicio que ofrece la Línea 2 del Cablebús tuvo 

problemas respecto a que una de las cabinas presentó problemas de 

distanciamiento. Y es que algunos usuarios difundieron que se trató de un 

choque de góndolas en la Estación Xalpa.  

• Al respecto, el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) aclaró que no se 

registró incidente pero sí ocurrió una falla. 
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2. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcriben los resolutivos propuestos: 

RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“PRIMERO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COM AL MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CDMX, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PRESENTEN 

RESPECTIVAMENTE ANTE ÉSTA SOBERANÍA UN INFORME COMPLETO 

SOBRE LAS LÍNEAS DEL CABLEBUS 1 Y 2, ELLO DERIVADO DE LAS 

DIVERSAS FALLAS QUE HA PRESENTADO DESDE SU PUESTA EN 

OPERACIÓN.  

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A LAS REFERIDAS AUTORIDADES PARA QUE 

PRESENTEN A ESTA SOBERANÍA LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE 

LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL CABLEBUS.  

 

TERCERO. - SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ 

COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CDMX, GARANTICEN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE 

LAS Y LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO 

CABLEBUS.” 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del 

Congreso de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer las Proposiciones con Punto 

de Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 

Doc ID: 469689fb44b3b342dacedcd2b871191786a6d511



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE 
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido negativo a las Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que exhortaba a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, C. Claudia Sheinbaum Pardo, así como al C. Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
para que salvaguarden la vida de los usuarios del Cablebús y se informe sobre su mantenimiento. 

12 de 26 
 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, las proposiciones con Punto 

de Acuerdo tienen como objetivo solicitar información respecto al funcionamiento de 

las dos líneas del Cablebús, al tiempo de solicitar que se salvaguarde la seguridad de 

las personas usuarias de ese sistema de transporte. 

 

VIII. Que del análisis realizado por esta dictaminadora se advierte que, en relación al primer 

resolutivo propuestos en los Puntos de Acuerdo en análisis, por el que se solicita un 

“informe de las Líneas 1 y 2 del Cablebús, en el que se incluya los costos efectuados 

en su construcción, costos de operación y mantenimiento, las empresas involucrados, 

así como los contratos celebrados con éstas”, ya existe información pública que se 

encuentra a disposición del público en general, como parte de los principios de 

transparencia y garantía del derecho humano de acceso a la información pública, pues 

los datos que solicitan los legisladores promoventes se encuentran disponibles en la 

página oficial del Organismo Regulador de Transporte, en el que se puede consultar 

toda la información relacionada con el procesos de Licitación Pública, Invitación 

Restringida, Asignación Directa, Convenio Marco de Colaboración, Lineamientos 

(ORT-CABLEBUS-AD-003-2019) y Reunión Técnica (ORT-CABLEBUS-AD-003-

2019), la cual puede ser consultada en el enlace electrónico 

https://www.ort.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-publico-cablebus/lineamientos . 

 

Asimismo, en cada apartado contiene anexos con toda la información de las líneas del 

Cablebús 1 y 2, desde las bases de licitación, los Términos de Referencia de la Obra 

Civil y Programa Arquitectónico, así como el Programa de Necesidades hasta el 

Modelo de Contrato que se formalizó con "El Contratista". 

 

• https://www.ort.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-publico-

cablebus/licitacion-publica-desierta 

• https://www.ort.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-publico-

cablebus/invitacion-restringida-nueva 
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• https://www.ort.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-publico-

cablebus/asignacion-directa-junio-2019 

• https://www.ort.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-publico-

cablebus/convenio-marco-de-colaboracion 

• https://www.ort.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-publico-

cablebus/lineamientos 

• https://www.ort.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-publico-cablebus/reunion-

tecnica-2019-08-05-t195816z-001 

 

Por lo que se refiere al proceso de obra, la Secretaria de Obras (SOBSE), fue la 

instancia que se encargó de ejecutar las obras.  Para tal efecto, en la página de internet 

de SOBSE, se encuentran varios informes de avance de obra, mismo que se 

encuentran en el portal de Gobierno de la CDMX, en el enlace electrónico 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/mas-y-mejor-movilidad/movilidad-

integrada, y de manera especifica en los enlaces 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/CABLEBUS%20L1/cablebus-

linea-1-cuautepec-indios-verdes.pdf y 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/CABLEBUSL2%2008.08.21/cabl

ebus-l2-08-08-21.pdf . 

 

IX. Respecto al resolutivo segundo, que se propone en el exhorto, por el que solicita que 

“las autoridades presenten a esta Soberanía las bitácoras de mantenimiento de las 

Líneas 1 y 2 del Cablebús”, esta Comisión, advierte que de acuerdo con el modelo del 

contrato durante el primer año la responsabilidad corresponde a las empresas, como 

obligaciones del contratista. Para tal efecto, se comprende las siguientes actividades 

principales:  

1. Proyecto Ejecutivo  

2. Coadyuvar en el proceso de Liberación del Derecho de Vía  

3. Estudios de Impacto Ambiental y Urbano  
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4. Sistema Electromecánico  

5. Obra Civil cimentación de columnas y torres 

 6. Obra Civil estaciones  

7. Sistema Eléctrico  

8. Obra Inducida,  

9. Certificación  

10. Transferencia de Tecnología y Capacitación   

  

Por otra parte, es de destacar que será la Dirección General de Obras para el 

Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México quien 

verifique la terminación de los trabajos cumpliendo con las características estipuladas 

en el Proyecto Integral Cablebús, y posteriormente el Servicio de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de México lo administrará y operará. 

 

Lo anterior con base con el “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL SERVICIO 

DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL RECAUDO DE 

LOS INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DENOMINADO “CABLEBÚS” publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, el 02 de 

marzo de 2021, en el que se estableció lo siguiente: 

 

“PRIMERO. - A partir del inicio de operaciones del nuevo sistema de transporte público 

establecido en el Proyecto Integral Cablebús, el Servicio de Transportes Eléctricos de 

la Ciudad de México acompañará al encargado de operar el sistema, para recibir la 

capacitación necesaria con la finalidad de que sea este organismo descentralizado 

quien en el futuro lo administre y opere.  

 

SEGUNDO.- Para la prestación del Sistema de Transporte Público Cablebús, el 

recaudo se llevará a través de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada, con el fin de 

homologar un sólo medio de pago, en las diferentes modalidades del Transporte 
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Público de la Ciudad de México, ingresos que serán destinados a favor del Servicio de 

Transportes Eléctricos de la Ciudad de México para su operación. 

 

TERCERO.- El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México deberá 

recibir toda la información relacionada con la operación de la Tarjeta Única de 

Movilidad Integrada en el Sistema de Transporte Público Cablebús, así como de la 

extracción de valores que haga el encargado de operar el sistema. Esta información y 

recaudación de ingresos deberán sujetarse al mecanismo de compensación de 

ingresos que determine el Comité de Coordinación para la Compensación de Ingresos 

por el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada.  

 

CUARTO.- Una vez verificada la terminación de los trabajos cumpliendo con las 

características estipuladas en el Proyecto Integral Cablebús, la Dirección 

General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México, procederá a realizar la entrega del Proyecto de referencia, 

elaborando para tal efecto el acta administrativa correspondiente, debiendo 

anexar la documentación conducente.”  

 

Por otra parte, es menester señalar que conforme a la información publicada por el 

Gobierno de la Ciudad, las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y 

predictivo correspondiente a la Línea 1 del Cablebús “Cuautepec – Indios Verdes”, son 

efectuadas en su totalidad por el consorcio constructor, integrado por las sociedades 

mercantiles DOPPELMAYR MÉXICO S.A. de C.V. y GAMI INGENIERÍA S.A. de C.V., 

teniendo cada una de las partes, diferentes participaciones en las actividades, lo 

anterior en apego al programa de trabajo que contemplan las recomendaciones 

expuestas por los fabricantes del equipo electromecánico, así como por las horas de 

trabajo indicadas por el fabricante, dividiéndose las actividades de acuerdo a lo 

siguiente: 
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• Mantenimiento del Sistema Electromecánico y de tracción se encuentra a cargo 

de la empresa DOPPERLMAYR, quienes se encargan de ejecutar las 

actividades de mantenimiento en el sistema motriz y de transporte de pasajeros. 

• Mantenimiento de la parte de Obra Civil de columnas, cimentación de torres y 

estaciones, sistema eléctrico, recaudo y traslado de valores y Servicios 

Asociados están a cargo de la empresa GAMI Ingeniería, la cual ejecuta sus 

actividades de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la Norma Oficial 

Mexicano. 

 

En relación a la Línea 2 del Sistema Cablebús “Constitución de 1917 – Santa Marta”, 

el mantenimiento es realizado por la contratista ALFA – LEITNER, en apego al 

concepto 10 del contrato CGORT-CABLEBUS-AD-002-2019, “TRANSFERENCIA DE 

Tecnología y Capacitación”, en el cual se obliga a realizar las actividades relacionadas 

con la operación y mantenimiento por 365 días todo el sistema. 

 

En cuanto a sistemas de ayuda como son el CCTV, generadores eléctricos, elevadores 

y escaleras eléctricas, los mantenimientos son proporcionados por los fabricantes de 

dichos equipos. 

 

Es importante señalar que en ambas líneas, actualmente se está realizando un 

mantenimiento preventivo, el cual está programado con base en las recomendaciones 

de los fabricantes de los diferentes equipos que conforman el sistema, por lo que las 

frecuencias de inspección y mantenimiento son programadas para realizarse con las 

periodicidades y actividades siguientes: 

Periodo Actividades 

Diario 

Están basadas, por mencionar algunas, en la revisión de los 

componentes del sistema en donde se observan las condiciones del 

cable tractor, niveles de líquidos, estado de bandas y neumáticos, 
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operación de equipos de control y seguridad, monitoreo de 

alimentaciones eléctricas. 

Semanal 
Corresponde, entre otras, al mantenimiento en donde se aplica la 

limpieza y nivelación de líquidos, así como el accionamiento de los 

equipos de emergencia para garantizar su disponibilidad. 

Asimismo, la limpieza e inspección de los gabinetes eléctricos, tanto 

de potencia como del control. 

Mensual 

Trimestral Corresponde, entre otras, a limpieza, medición de componentes, 

engrase y cambio de componentes que sean ordenados por el 

fabricante, o aquellos componentes que presenten algún indicio que 

pueda disminuir la seguridad de los sistemas. 

Cuatrimestral 

Semestral 

Anual 

Corresponde, por mencionar algunos, a una inspección profunda en 

el sistema en donde se tiene que realizar ensayos no destructivos 

al cable portador, a las cabinas y a los motores principales, con la 

finalidad de mantener los estándares de seguridad del sistema. 

 

X. Ahora bien, por lo que se refiere al resolutivo tercero de las proposiciones con 

punto de acuerdo, relativas a solicitar a las autoridades “… un impacto vecinal y 

ambiental respecto del Cablebús, así como el impacto que en materia de movilidad 

tienen dichas obras”, es importante señalar que la construcción del Sistema de 

Transporte Público Cablebús, se trata del desarrollo de un “Proyecto Integral”, es 

decir y conforme a lo  establecido en el artículo 3 de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal vigente, es aquel en el cual el contratista se obliga desde el diseño 

de la obra hasta su terminación total, incluyendo investigaciones previas, estudios, 

diseños, elaboración del proyecto ejecutivo y proyectos de todo tipo, la obra civil, 

producción, fabricación, traslado, instalación, equipamiento, bienes muebles, 

construcción total de la obra, capacitación, pruebas e inicio de operación del bien 

construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnología. 
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En este tenor, de acuerdo con la propia información oficial publicada por las 

autoridades, quedó establecido en los contratos como obligaciones del contratista, 

respecto al Proyecto Integral, comprendiendo las siguientes Actividades 

Principales:  

1. Proyecto Ejecutivo  

2. Coadyuvar en el proceso de Liberación del Derecho de Vía  

3. Estudios de Impacto Ambiental y Urbano  

4. Sistema Electromecánico  

5. Obra Civil cimentación de columnas y torres 

 6. Obra Civil estaciones  

7. Sistema Eléctrico  

8. Obra Inducida,  

9. Certificación  

10. Transferencia de Tecnología y Capacitación 

 

XI. Respecto al resolutivo cuarto, relativo a solicitar a las autoridades del Gobierno de 

la Ciudad de México a salvaguardar la vida de los usuarios del Cablebús, como lo 

han señalado los legisladores promoventes, en el tiempo que lleva de servicio el 

Cablebús, se han presentado algunos incidentes, sin embargo, en algunos de los 

casos se ha debido a sucesos extraordinarios y no propiamente al mal 

funcionamiento de ese sistema y, en los casos en los que ha habido alguna 

responsabilidad, las autoridades del Gobierno de la Ciudad han aplicado las 

sanciones correspondientes, como también lo señalan los legisladores en su 

Punto de Acuerdo. 

 

Por ejemplo, el martes 07 de septiembre de 2021, la Ciudad de México registró un 

sismo de 7.1 grados, en el que los protocolos de protección y acción en las dos 

líneas de Cablebús fueran activados oportunamente. 
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En ese contexto, según lo informado por las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad, la Línea 1 de Cablebús, después de las revisiones necesarias para 

asegurar su funcionamiento y la integridad de las personas usuarias, reinició 

marcha para desalojo de usuarios, una vez desalojados dio inicio la revisión 

minuciosa y a detalle de todos los componentes.   Asimismo, sucedió en la Línea 

2 de Cablebús, donde el bucle “B” de la estación E4 Xalpa a E7 Santa Marta 

reanudó su marcha para desalojo de usuarios. Ese mismo día, el bucle “A” de la 

estación E1 Constitución de 1917 a E4 Xalpa no inició marcha hasta, 

aproximadamente, una hora después por los trabajos en la planta de emergencia 

que no conectaba al sistema; por ello, se optó por el segundo sistema de 

emergencia y se logró ponerlo en marcha para el desalojo de usuarios.  

 

Otro caso se dio el domingo 19 de septiembre de 2021, en la Línea 2 de Cablebús, 

en el que el bucle “A” de la estación E1 Constitución de 1917 a E4 Xalpa falló 

aproximadamente una hora, por un desperfecto en un componente electrónico, 

debido a una descarga atmosférica. Este componente se encarga de regular el 

voltaje del sistema hidráulico de frenado. Al respecto, el Gobierno informó que las 

personas usuarias, en ningún momento, corrieron algún peligro ya que el sistema 

se protegió y frenó. Hasta que se reemplazó la pieza se logró liberar los frenos y 

continuar con la marcha del sistema.  

 

Cabe destacar que la información antes referida, desde los primeros minutos fue 

pública en las cuentas oficiales de redes sociales y web de sistemas eléctricos de 

la CDMX (https://www.ste.cdmx.gob.mx/), Cablebús (@MICablebusCDMX) y de la 

Secretaría de Movilidad (https://www.semovi.cdmx.gob.mx/), así como un 

seguimiento y retroalimentación puntual de la información de la propia Jefa de 

Gobierno y del Secretario de Movilidad.  En este sentido, dicha información puede 

ser consultada en los enlaces electrónicos siguientes: 
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07/09/2021 

https://twitter.com/MICablebusCDMX/status/1435423728289058819?s=08.  

“Se activa protocolo de seguridad. Se evacua a todas las personas usuarias para 

realizar la revisión de instalaciones y sistemas. Informaremos el reinicio del 

servicio”. 

 

https://twitter.com/STE_CDMX/status/1435432292424589313?s=08 

“Cablebús L1 ha sido desalojada en su totalidad sin contratiempos ni daños a 

instalaciones. Se aplica protocolo de revisión para evaluar las condiciones de 

operación….” 

 

https://twitter.com/MICablebusCDMX/status/1435441080011530242?s=08 

“Tras reinicio de servicio eléctrico en Cablebís Línea 2, continúa protocolo de 

seguridad para el desalojo de personas usuarias de Xalpa a Const. De 1917” 

 

https://twitter.com/MICablebusCDMX/status/1435444709736992772?s=08 

“Concluye el desalojo de personas usuarias en la línea 2. El protocolo de revisión 

de instalaciones y sistemas continua en ambas líneas”. 

 

https://twitter.com/MICablebusCDMX/status/1435465175382036484?s=08 

“Continuamos con la revisión de nuestras dos líneas siguiendo los protocolos de 

protección civil correspondientes” 

 

https://twitter.com/Claudiashein/status/1435437918231879685?s=08 

Estoy en el C5 viendo la cámara donde se observa el restablecimiento de 

operación del Cablebús. Gracias @CFEmx 

 

https://twitter.com/andreslajous/status/1435431309707464708?s=08 
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Se hizo desalojo total de L1  de Cablebús y desalojo Bucle B de L2. Hay una falta 

de suministro eléctrico en la zona del Bucle A de la Linea 2. Pedimos tranquilidad 

a personas en cabinas. Están seguros. Se está resolviendo el suministro eléctrico 

Servicios de emergencia en camino 

 

https://twitter.com/andreslajous/status/1435443462980063232?s=08 

“Estoy en la estación Constitución de 1917 de la L2 de Cablebus y puedo confirmar 

que los dos bucles fueron desalojados al 100%”. 

 

19/09/2021 

https://twitter.com/MICablebusCDMX/status/1439759484071600132?s=08 

Cablebús L2...En este momento se lleva a cabo protocolo para que personas 

puedan descender de cabinas para inspección en sistema por parte de la empresa 

operadora...Se trabaja para restablecer en el servicio a la brevedad. 

 

https://twitter.com/MICablebusCDMX/status/1439772329010241536?s=08 

A partir de este momento, se reinicia con normalidad el servicio en todas las 

estaciones de la Línea 2. 

Ofrecemos una disculpa por los inconvenientes ocasionados. 

 

TARJETA INFORMATIVA, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

https://twitter.com/MICablebusCDMX/status/1439769355110293506/photo/1 

 

TARJETA INFORMATIVA: TI: CBL220092021 

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-cbl220092021 

 

Adicional a lo antes referido, las propias autoridades han informado que el Servicio 

de Transportes Eléctricos, en conjunto con las empresas Doppelmayr – Grupo Indi 
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y Leitner – Alfa para la Línea 1 y Línea 2, respectivamente, se ha reforzado dos 

aspectos primordiales: 

• Reforzamiento en el acompañamiento en la transferencia de tecnología con 

mayor cantidad de personal de STE las 24 horas en las diferentes áreas de 

acción de Cablebús ambas líneas. 

• Mayor control, inspección y análisis en todos los sistemas que integran 

Cablebús, realizando un análisis de fondo de su funcionamiento y 

aislamiento ante los climas que imperan en la Ciudad de México. 

 

Asimismo, es importante señalar que se utiliza el sistema de voceo que está en 

cada cabina para informar a todos las personas usuarias en tiempo real el estatus 

del sistema, a su vez, se ha colocado señalética de actuación en caso de sismos, 

incendios y se ha reforzado la capacitación al personal de embarque de estación 

para orientar y auxiliar a las personas. 

 

Lo antes referido, como parte de la obligación que tienen las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, particularmente la Secretaría de Movilidad y el Servicio de 

Transportes Eléctricos, pues de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Movilidad 

vigente, se deberá garantizar el poder de elección que permita el efectivo 

desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las 

necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

De igual forma, la Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, deberá observar, entre 

otros, los principios siguientes3: 

 

                                                           
3 Artículo 7 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de 

tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la 

integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y 

privados; 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión; 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, 

producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para 

las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 

seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada 

experiencia de viaje; 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para 

la sociedad y al medio ambiente; 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso 

del automóvil particular; 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de 

personas y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida 
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y el medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así 

como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 

movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de 

toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través 

de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de 

punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con 

nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, 

tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la 

reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos 

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometiendo a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

Primero. – Se desechan las Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que exhortaba 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, C. Claudia 

Sheinbaum Pardo, así como al C. Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, para que salvaguarden la vida de los usuarios del 

Cablebús y se informe sobre su mantenimiento, presentada por las diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

Segundo. - Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos. 

 

A los veintisiete días de enero de dos mil veintidós.  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los ocho días de diciembre de dos mil veintiuno.  

 

 

A los veintisiete días de enero de dos mil veintidós.  
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES SÉ CONSTRUYA UN REGISTRO DE MOTOCICLETAS PARA 

EVITAR ASÍ LA COMISIÓN DE LOS DELITOS, Y DOTAR A ESTOS AUTOMOTORES 

DE UN CHIP Y REGISTRO ELECTRÓNICO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de 

México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LAS PERSONAS TITULARES DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SÉ CONSTRUYA UN REGISTRO DE 

MOTOCICLETAS PARA EVITAR ASÍ LA COMISIÓN DE LOS DELITOS, Y DOTAR A 

ESTOS AUTOMOTORES DE UN CHIP Y REGISTRO ELECTRÓNICO”, presentada por 

el diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 19 de enero de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, el 

diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, 

presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición, al no ser considerada por el Pleno como de urgente y obvia 

resolución, en términos de lo establecido en el artículo 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva 

a la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y 

dictamen. 

 

3. En la misma fecha, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, 

mediante correo electrónico, recibió el oficio número MDPRPA/CSP/0183/2022, 

signado por el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto 

de Acuerdo. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, 

previa convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción 

XLV BIS y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción 

XLV BIS; 56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, con fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidos, celebramos sesión 

ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la discusión de la Proposición 

con Punto de Acuerdo materia del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado José Gonzalo 

Espina Miranda destaca, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, el veinte por ciento de los delitos de robo cometidos en la 

Ciudad de México se realizan en motocicletas, ya que la estadística publicada por 

la Fiscalía local, releva que durante el mes de noviembre de 2021, se suscitaron 

170 delitos con y sin violencia en la capital de la República, las cuales son 

recuperadas por las autoridades, sin embargo, no se tiene un registro de estas 

motocicletas en dichas dependencias.  

 

Sostiene el promovente que “Derivado de esto el titular del Consejo Ciudadano de 

Seguridad de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chipres, ha expresado la 

necesidad de la construcción de este registro de motocicletas, con el objeto de 

que las distintas corporaciones policiales y administrativas tengan la información 

y evitar la comisión del delito en la Ciudad.” 

 

2. Asimismo, se señala que “De acuerdo con información del Consejo Ciudadano de 

Seguridad de la Ciudad de México, durante esta última década los delincuentes 

utilizan motocicletas para cometer homicidios con armas de fuego en la capital.  

Tras diez años de que la ciudad padece este flagelo, el especialista indicó que a 

través del análisis que han realizado tiene identificado que los asesinatos bajo 

este modus operandi se cometen mayormente en la alcaldía Cuauhtémoc. 

 

3. Destaca el diputado Espina Miranda que “… el gobierno federal en 2008 creo el 

Registro Público de Vehículos para registrar la información de todos los vehículos 
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que circulan en el país para así poder contar con una base de datos en la que sea 

posible verificar y su estatus legal. Uno de sus principales objetivos es evitar 

fraudes “con motivo del ocultamiento de información sobre la situación legal de un 

vehículo derivado de un juicio o procedimiento legal”, según indica el sitio web de 

la dependencia.  

 

A través del “REPUVE”, el cual depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, “es posible otorgar seguridad jurídica a los actos 

que se realicen con vehículos que circulan en el territorio nacional, mediante la 

identificación vehicular”, indica la dependencia. Así, en su sistema de consulta 

puedes informarte sobre aquellos vehículos con embargos, aseguramientos, 

delitos diversos y que estén relacionados con juicios o procesos legales. Hoy en 

día se pueden checar las motos robadas, sin embargo, el registro solo es cuando 

estas salen del lugar de procedencia, pero todas aquellas motocicletas utilizadas 

para la comisión de los delitos no son registradas en un padrón, con el objetivo de 

que la autoridad evite la comisión de las infracciones. 

 

4. Al respecto, el diputado promovente del Punto de Acuerdo considera que “Es 

necesario que el registro de las motocicletas sea electrónico que permita a los 

agentes de tránsito verificar la información del automotor, con el objeto de que 

toda la información de este sea electrónica y de fácil acceso para la autoridad, 

permitirá que se disminuya la comisión de los delitos en la Ciudad de México.  

Es necesario que la construcción del registro de motocicletas de la capital 

contenga información básica del auto motor, ya que hoy todas las personas tienen 

acceso a una motocicleta en el supermercado o centro comercial, teniendo como  

consecuencia un vacío legal que solo ha beneficiado a la delincuencia dejando en 

indefensión a la ciudadanía.” 
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5. “Por ello es necesaria la construcción de un registro de motocicletas en la Ciudad 

de México, con el objeto de evitar la comisión de los delitos en la capital, vertiendo 

políticas en materia de seguridad que garanticen a los ciudadanos la protección 

establecida en el marco constitucional federal y local. 

 

6. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto: 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“UNICO: SE EXHORTA LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIAS DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SÉ CONSTRUYA 

UN REGISTRO DE MOTOCICLETAS PARA EVITAR ASÍ LA COMISIÓN DE LOS 

DELITOS, Y DOTAR A ESTOS AUTOMOTORES DE UN CHIP Y REGISTRO 

ELECTRÓNICO.” 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso 

de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 
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I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 
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Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a los titulares de las Secretarías de Seguridad 

Ciudadana y de Movilidad de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, se construya un registro de motocicletas para evitar así la 

comisión de los delitos, y dotar a estos automotores de un chip y registro electrónico. 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VIII. Que en la Ciudad de México, diariamente se realizan alrededor de 17 millones de 

viajes. La extensa red del transporte público y concesionado, así como la 

infraestructura vial, permiten a la población acceder a sus espacios de trabajo, de 

educación, de convivencia, de servicios, así como el transporte de mercancías le 

permite abastecer a la población de la ciudad3. 

 

IX. Que el uso de la motocicleta como medio de transporte ha aumentado en los años 

recientes, derivado de diversos factores que hacen lo hacen atractivo, pues existe una 

gran facilidad para la obtención de créditos para adquirir ese tipo de vehículos o, en 

su caso, se pueden comprar a precios accesibles, al tiempo de que las motocicletas 

son vistas como un medio de transporte eficiente, tomando como base el creciente 

tránsito, la inseguridad en otros medios de transporte público, la comodidad de su uso 

y de estacionamiento, el relativo bajo costo para su utilización, la facilidad de 

mantenimiento, entre otros. 

 
X. Que de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

en 1998 se registraron 222,100 motocicletas circulando, pero esta cifra aumentó       

922 % para un total de 2 millones 270 mil 458 en 2014 y se calcula que en 2018 

ascendió a la cantidad de 4 millones 83 mil 422.  

 
XI. Que dicho medio de transporte, por las características físico-mecánicas que lo 

conforman, ha resultado ser una opción de movilidad en las diversas ciudades de 

nuestro país, sin embargo, se debe continuar con el análisis por lo que se refiere a su 

regulación, tomando como base diversas aristas, entre ellas el tema ambiental, de 

seguridad vial y, quizá el más relevante, el relativo al tema de la seguridad pública. 

                                                           
3 https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/27/Plan_Estrat%C3%A9gico_de_Convivencia_Vial_2019.pdf. 
Pag. 7 
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XII. Que de acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva del fuero común4 elaborado por 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por 

lo que se refiere al robo de motocicletas, nos muestra los resultados siguientes: 

Robo de motocicleta 

Tipo de 

delito 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2021 

Con violencia 53 42 48 48 58 37 46 34 33 44 34 43 520 
Sin violencia 96 68 114 91 80 94 71 129 123 130 138 136 1,270 

Total 149 110 162 139 138 131 117 163 156 174 172 179 1,790 

2020 
Con violencia 65 51 52 63 59 46 46 48 45 66 47 51 639 
Sin violencia 147 142 141 99 70 95 97 101 74 96 113 82 1,257 
Total 212 193 193 162 129 141 143 149 119 162 160 133 1,896 

2019 
Con violencia 84 76 102 81 82 78 58 45 74 53 60 47 840 
Sin violencia 127 133 121 129 123 114 103 119 143 153 142 127 1,534 
Total 211 209 223 210 205 192 161 164 217 206 202 174 2,374 

 

Si bien las cifras permiten identificar que se sigue presentando una gran cantidad de 

robo de motocicletas, también nos permite advertir que se presenta una tendencia a la 

baja en la comisión de ese delito. No obstante, dichos resultados hacen necesario que 

las autoridades policiales, conjuntamente con la fiscalía, desarrollen y refuercen sus 

estrategias y políticas de prevención y persecución de los delitos, pues a través del 

robo de motocicletas, es que se realizan otro tipo de conductas ilícitas, como otros 

tipos de robo, homicidio, narcomenudeo, entre otros.  

 

                                                           
4 Se refiere a incidencia delictiva, es decir, a la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación 
iniciadas. 
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XIII. Que esta dictaminadora valora que el objetivo planteado por el diputado Espina 

Miranda tiene una finalidad loable, pues busca aportar alternativas que permitan 

combatir la comisión de diversos delitos en nuestra Ciudad. Sin embargo, también es 

importante señalar que lo que se propone, es decir, la “construcción de un registro de 

motocicletas”, es una cuestión que ya se encuentra prevista en la legislación en 

materia de movilidad vigente, conforme a lo establecido en las disposiciones 

siguientes: 

 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

Para efectos de aplicación e interpretación de la Ley, se deberá entender por: 

 

• Motocicleta5: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, 

con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión 

interna de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve 

centímetros cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor 

hacia el interior de una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que 

cumpla con las disposiciones estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en 

materia de identificación vehicular; 

• Registro6: Acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la 

situación jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de 

pasajeros y carga, incluyendo la actualización de la transmisión de propiedad y 

demás actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse; 

 

Ahora bien, la Secretaría de Movilidad es la dependencia de la Administración 

                                                           
5 Artículo 9, fracción LIII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
6 Artículo 9, fracción LXVII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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Pública local que tiene a su cargo la planificación, regulación, gestión y ordenamiento 

de la movilidad de las personas y del transporte de bienes y que, entre sus múltiples 

atribuciones se encuentra la de actualizar permanentemente el Registro Público 

del Transporte7. 

 

Asimismo, en la Ley de Movilidad existe un capítulo específico relativo al 

funcionamiento y operación del Registro Público del Transporte, estableciéndose lo 

siguiente8: 

 

• El Registro Público del Transporte estará a cargo de la Secretaría de Movilidad 

y tiene como objeto el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, 

de acuerdo con la propia Ley de Movilidad y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

• Dicho Registro, a través de su titular, será el depositario de la fe pública y 

registral de los actos jurídicos y documentos relacionados con el transporte en 

todas sus modalidades en la Ciudad. 

• La función del Registro se prestará con base en los siguientes principios 

registrales que, de manera enunciativa más no limitativa, se encuentran: 

➢ Publicidad; 

➢ Inscripción; 

➢ Especialidad o determinación; 

➢ Tracto Sucesivo; 

➢ Legalidad; 

➢ Fe Pública Registral; y 

➢ La seguridad jurídica. 

                                                           
7 Artículo 12, fracción XXXV. 
8 Capítulo X. 
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• El Registro Público del Transporte se integrará por los siguientes registros: 

➢ De los titulares de las Concesiones y permisos; 

➢ De los gravámenes a las concesiones; 

➢ De las autorizaciones para prestar el servicio de transporte a Entidades; 

➢ De permisos de transporte privado, mercantil y ciclotaxis; 

➢ De licencias y permisos de conducir; 

➢ De representantes legales, mandatarios y apoderados de personas 

morales concesionarias y permisionarios del servicio de transporte, 

privado y mercantil de pasajeros y de carga; 

➢ De personas físicas o morales que presten servicios profesionales 

relacionados con el transporte por motivo de su especialidad a 

particulares y a la Secretaría. 

➢ De vehículos matriculados en la Ciudad; 

➢ De vehículos de Transporte de Seguridad Privada; 

➢ De infracciones, sanciones y delitos relacionados con el transporte; 

➢ De operadores no aptos y de aquellos solicitantes de permisos o 

licencias para conducir que se encuentren en la misma situación; 

➢ De operadores por concesión de transporte público, individual, en 

corredores, metropolitano y colectivo de pasajeros y de carga; 

➢ Transmisión de dominio, incluyendo al titular y la persona a la que se le 

transfiera la propiedad por cualquier acto jurídico, que deberá 

acreditarse con la factura original o similar, así como cualquier 

documento oficial que acredite que la propiedad es legal o el interés es 

legítimo. 

➢ Las personas físicas y morales que se dediquen a la venta de vehículos 

deberán registrar ante la Secretaría, los datos de la persona que 

adquiere el vehículo. 

➢ Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría. 
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• Asimismo, se establece que la información contenida en el Registro Público el 

Transporte, deberá ser colocada en la página de Internet de la Secretaría y a 

petición de parte que acredite su interés legítimo, el Registro Público del  

Transporte proporcionará la información contenida en sus acervos; excepto la 

información reservada o confidencial que establezcan las leyes 

correspondientes. 

• De igual forma, el Registro Público del Transporte además de los supuestos 

antes referidos, proporcionará los datos que se le requieran por Ley; o bien, a 

solicitud formal y por escrito de autoridad competente que funde y motive la 

necesidad dela información. 

• Se establece que el titular, funcionarios y empleados del Registro Público del 

Transporte, serán responsables de la confidencialidad, guarda y reserva de los 

registros e información contenida en éste de conformidad con las leyes que 

correspondan. 

 

Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

En complemento de lo establecido en la Ley de Movilidad, en el Título Octavo, que 

comprende los artículos 134 al 149, se regula de manera específica la operación y 

funcionamiento del Registro Público del Transporte.  

 

XIV. Que en términos de lo establecido en la Ley de Movilidad, corresponde a la Secretaría 

de Movilidad la aplicación de dicha ley, también debemos de considerar que se 

establece la participación de otras dependencias como coadyuvantes, entre ellas, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual tiene las atribuciones siguientes: 

 

• Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la 

seguridad; 
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• Aplicar las sanciones procedentes a los conductores de vehículos en todas sus 

modalidades, por violaciones a las normas de tránsito, conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito 

de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 

 

XV. En ese sentido, las disposiciones antes señaladas permiten advertir que actualmente 

nuestro marco legal en materia de movilidad ya establece un control de los vehículos 

en el que se encuentren registrada su situación jurídica, así como las atribuciones que 

tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la correcta aplicación de la Ley de 

Movilidad. Por ello, las y los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora 

consideramos que el objetivo propuesto por el diputado Espina Miranda queda 

insubsistente. 

 

XVI. Que en complemento de lo anterior y tomando como base el objetivo que se plantea 

en el exhorto en análisis, para esta dictaminadora es importante destacar que en la       

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se presentaron sendas iniciativas  

de reforma a la Ley de Movilidad enfocadas a fortalecer las disposiciones relativas al 

uso de las motocicletas, principalmente en el rubro de seguridad pública, también con 

el objetivo de evitar la comisión de conductas delictivas utilizando ese medio de 

transporte.  

 

Por ejemplo, una de esas iniciativas proponía establecer que todos los conductores de 

motocicletas deberían portar las letras y números completos de la matrícula de 

identificación de sus unidades adheridas a la parte frontal y/o lateral de sus cascos, o 

en su caso, podrán optar por adherirlo a la parte frontal o trasera de sus chamarras o 

chalecos. 
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Sin duda, dicha iniciativa, al igual que el Punto de Acuerdo en análisis, tienen como 

objetivo generar mejores condiciones en materia de seguridad pública, ante el contexto 

de su utilización para la comisión de conductas delictivas, sin embargo, como parte del 

proceso de dictaminación, se pudo advertir de la inviabilidad de la reforma a la Ley de 

Movilidad.   Sobre el particular, esta dictaminadora considera de especial relevancia 

señalar algunas de las consideraciones que, en su momento, se realizaron en el 

dictamen que desechó aquella propuesta de reforma, conforme a lo siguiente: 

 

“El tema en estudio, tiene como origen en Colombia, en el que las autoridades 

de ese país, consideraron pertinente generar un tipo de identificación, 

adicional a la que ya contaban las motocicletas, a efecto de que su conductor 

y, en su caso, acompañante pudiera portar en su casco o chaleco la placa que 

correspondía a ese vehículo. Dicha regulación se generó a partir de la difícil 

situación de inseguridad que se vivió en varias de las ciudades de ese país, 

en el que sicarios utilizaban ese medio de transporte para privar de la vida a 

personas.  

 

Los principales factores que impidieron que esta disposición fuera exitosa fue 

la falta de coordinación entre las diversas entidades federativas, para unificar 

las características del chaleco que cumpliría con dicha función; el clima jugó 

un papel importante, ya que en altas temperaturas generó molestia entre los 

motociclistas al utilizar un chaleco, debido al excesivo calor, así como los 

casos de corrupción que trajo consigo, debido a los intereses que se 

generaron al buscar a los productores de los chalecos.  

 

Recientemente, el debate respecto a la conveniencia o no de esa medida, ha 

sido discutida en países como Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes, al 

igual que nuestro país, a diario se enfrentan con situaciones similares, en 
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términos de la comisión de delitos que atentan y ponen en riesgo a la 

sociedad.  

 

En el caso de Argentina, la regulación que se implementó fue a nivel nacional, 

mediante un Decreto3 que expidió el Presidente de ese país, al considerar 

que “en numerosos casos los delitos cometidos con el auxilio de un 

motovehículo además de la lesión al patrimonio de las víctimas, ocasionan 

serias lesiones físicas para los afectados, llegando asimismo en muchas 

oportunidades a provocar la muerte de la víctima o de terceras personas”.  

  

En Paraguay y Uruguay, ante el alza de incidencia delictiva en la comisión de 

delitos en los que involucra la utilización de una motocicleta, la medida de 

identificación de los conductores de motocicletas ha generado un debate 

importante, incluso se ha propuesto que los motociclistas que no cuenten con 

un chaleco o caso con la matrícula de identificación del dicho vehículo, se les 

prohíba el abastecimiento de combustible.  

 

Por lo que se refiere a nuestro país, dicha medida no es nueva, ya que 

entidades federativas como Colima, Veracruz y, más recientemente, Jalisco 

han discutido la viabilidad en la implementación de un elemento identificador 

en los conductores de motocicletas.  

 

En Colima, en el año 2014, el Congreso de ese estado, aprobó reformas a la 

Ley del Transporte y de la Seguridad Vial, a efecto de que “los ocupantes de 

las motocicletas …(portaran) cada uno de ellos casco de protección y chaleco 

donde se observe el número de matrícula que corresponda a su placa de 

circulación, en la parte anterior y posterior, conforme a las especificaciones 

que se determinen en el Reglamento de la Ley del Transporte, por lo que su 
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incumplimiento, será motivo suficiente para el aseguramiento de la 

motocicleta, hasta que sea cumplida dicha omisión, independientemente de 

las sanciones aplicables”.  

 

Posteriormente, el entonces Gobernador de ese Estado, tuvo que realizar 

observaciones al Decreto aprobado por el Congreso, toda vez que se 

presentaron diversas manifestaciones por parte del sector de la población que 

utiliza las motocicletas como un medio de transporte, principalmente por el 

descontento que originó la utilización de un chaleco con el número de placas.  

 

Dichas observaciones fueron aceptadas por el Congreso estatal, por lo que 

quedaron sin efecto. 

  

En Veracruz, se propuso en el año 2018 una reforma al artículo 38 de la Ley 

de Tránsito y Seguridad Vial, misma que causó críticas, ya que los 

motociclistas consideraron que es una medida que los criminaliza y atenta 

contra sus derechos humanos. Asimismo, diputados de ese Congreso se han 

mostrado en contra de dicha reforma, ya que, en su momento, argumentaron 

que esta medida se ha impulsado en algunos países de América del Sur, por 

lo que en primer término sería conveniente conocer las experiencias que se 

tuvieron respecto a la implementación de esta, para analizar las problemáticas 

que podrían presentarse en el Estado.  

 

En el caso del Estado de Jalisco, en el año 2016, las autoridades estatales 

realizaron reformas al Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte 

propuesta en el sentido de identificar a los conductores de motocicletas de 

bajo cilindraje, mediante el grabado de la matrícula del vehículo en chalecos. 

No obstante, dicha medida fue suspendida, toda vez que la Comisión de 
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Derechos Humanos de ese Estado, consideró que se violentaban derechos 

humanos.  

  

XVII. Que esta Comisión de dictamen también considera oportuno señalar que las 

disposiciones relativas al Registro Público del Transporte que actualmente se 

encuentran vigentes, en su momento también fueron objeto de reforma, pues el 23 de 

abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, reformas a la Ley 

de Movilidad, derivado de un dictamen aprobado por esta Comisión en la I Legislatura, 

el cual atendió diversas iniciativas, entre ellas una presentada por el diputado Christian 

Damián Von Roehrich de la Isla.  

 

XVIII. Que si bien las propuestas de reforma a la ley de la materia, así como los diversos 

exhortos que se han presentado con el objetivo de encontrar soluciones que eviten la 

utilización de las motocicletas como medios para la comisión de conductas ilícitas, 

parten de un interés genuino, también lo es que debemos analizar desde diversas 

ópticas la conveniencia o no de la emisión de cierto tipo de legislación, pues en el 

contexto nacional e internacional ya hay evidencia de que la implementación de ciertas 

medidas no han arrojado los resultados deseados.  Indiscutiblemente, desde nuestro 

ámbito de competencia, y en nuestro carácter de representantes de un Poder, 

debemos abonar en que se generen y logren mejores condiciones para el abatimiento 

de los niveles de delincuencia, sin embargo por lo que toca al punto de acuerdo materia 

del presente dictamen y conforme a lo que se ha expuesto, se concluye que 

actualmente la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y su Reglamento, ya 

contienen disposiciones que regulan de manera específica el Registro Público del 

Transporte, por lo que se presenta un dictamen en sentido negativo. 

 

Asimismo, esta dictaminadora no soslaya que se mantiene vigente la necesidad de 

encontrar alternativas eficaces enfocadas al abatimiento del uso de la motocicleta 
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como un medio para la realización de diversas conductas delictivas. Por ello, en 

nuestro carácter de legisladoras y legisladores, debemos continuar con el estudio y 

desarrollo de propuestas legislativas encaminadas a resolver un problema de 

seguridad pública que lastima y afecta a la población de la Ciudad de México.  

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

Primero. – Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta las 

personas titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de 

Movilidad, de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones 

sé construya un registro de motocicletas para evitar así la comisión de los delitos, y dotar 

a estos automotores de un chip y registro electrónico, presentada por el diputado José 

Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

Segundo. – Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

 

A los veintiocho días de febrero de dos mil veintidós 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, 

PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS PROYECCIONES DEL GASTO 

PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE 

DICHO MEDIO DE TRANSPORTE PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 2021. 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad 

de México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, 

PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS PROYECCIONES DEL GASTO 

PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE 

DICHO MEDIO DE TRANSPORTE PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 2021”, 

presentada por la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 9 de septiembre de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, la 

diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, 

presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de urgente y obvia resolución por 

el Pleno, el Presidente de la Mesa Directiva la turno para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Movilidad Sustentable. 

 

3. Con fecha 26 de octubre, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, 

mediante correo electrónico, recibió el oficio número MDPPOPA/CSP/0197/2021, 

signado por el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de 

Acuerdo. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa 

convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS 

y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 

56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 

veintisiete de enero de dos mil veintidós, celebramos sesión ordinaria en su modalidad 

vía remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia 

del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Luisa Adriana 

Gutiérrez Ureña destaca, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “El Sistema de Transporte Colectivo Metro es el principal medio de movilidad de 

las capitalinos y de la población flotante que visita la ciudad para realizar 

actividades de índole laboral y de recreación. Este medio de transporte cuenta con 

12 líneas, con 226 kilómetros de vías y 195 estaciones y su operación está a cargo 

de un Organismo Público Descentralizado creado en 1967 por decreto 

presidencial. Además, según cifras del INEGI, el Metro transporta alrededor de 

4.6 millones de pasajeros diariamente.  

 

2. Como se desprende de lo anterior, este sistema es altamente complejo en su 

operación y funcionamiento y requiere alta especialización del personal que labora 

para garantizar que el proceso de ingreso a las instalaciones, transbordo, 

transportación y gestión de riesgos se realice de manera adecuada para así 

asegurar la seguridad de los usuarios ante cualquier emergencia que suscite. 

 
3. Cada año, el gobierno presupuesta una cantidad suficiente de recursos (desde su 

visión) para mantener actualizadas las tecnologías e ingenierías para disminuir los 

riesgos y mantener la eficiencia del transporte. A continuación, se muestra un 

cuadro comparativo de los recursos aprobados para el sistema en los últimos 6 

años y su respectiva gráfica: 

 
Presupuesto destinado Año 

$15,849,703,179 2016 

$16,473,051,402 2017 

$17,548,951,560 2018 
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$15,652,684,591 2019 

$15,652,684,591 2020 

$15,081,871,997 2021 

 

4. En la Proposición con Punto de Acuerdo, la diputada Gutiérrez Ureña hace 

referencia a la disminución en los recursos asignados al Sistema de Transporte 

Colectivo Metro en los últimos 6 años, afirmando que dicha disminución en los 

recursos se ha reflejado en la falta de mantenimiento de ese sistema de transporte 

y, consecuentemente, el hecho de que se hayan presentado algunos incidente en 

su funcionamiento. 

 

5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcriben los resolutivos propuestos: 

 

RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“PRIMERO. SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO (METRO), ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, PARA QUE 

INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS PROYECCIONES DEL GASTO 

PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO 

DE DICHO MEDIO DE TRANSPORTE PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 2021. 

 

SEGUNDO. SE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS 

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS QUE UTILIZAN 

COMO MEDIO DE TRANSPORTE EL METRO Y CUALES SON LAS 

NECESIDADES PRESUPUESTALES QUE REQUIERE EL SISTEMA PARA 

EVITAR ACCIDENTES O EL DETRIMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

DURANTE LO QUE RESTA DEL AÑO.” 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del 

Congreso de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 
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III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable y de Seguridad Vial. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
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satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que la proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo solicitar a la Dirección 

General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, información relacionada con el 

destino de los recursos asignados que no se han erogado a la fecha de la presentación 

del Punto de Acuerdo, la proyección de gasto programable para los meses 

subsecuentes del 2021 y, en su caso, si se contemplaba una ampliación presupuestal 

para la continuidad en el servicio de dicho sistema de transporte.  
 

VIII. Que esta dictaminadora, con base en el numeral antes referido, estima que por su 

propia naturaleza la Proposición con Punto de Acuerdo ha quedado sin materia, toda 

vez que ha concluido el periodo al que se hace referencia, pues la información que se 

solicitaba correspondía con el ejercicio de los recursos del último trimestre de 2021. 

 

Asimismo, es importante señalar que el pasado 8 de diciembre de 2021, esta Comisión 

realizó su Segunda Sesión Ordinaria, en la que uno de los asuntos a discusión fue la 

Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, en materia de movilidad. 

 

En dicha opinión, se hizo referencia a la propuesta de gasto para 2022, la cual se 

apega al Programa de Gobierno 2019 -2024, a través de sus seis ejes rectores: 1) 

Igualdad y Derechos; 2) Ciudad Sustentable; 3) Más y Mejor Movilidad; 4) Ciudad de 

México, Capital Cultural de América; 5) Cero Agresión y Mayor Seguridad y 6) Ciencia, 

Innovación y Transparencia. 

                                                           
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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En ese sentido, en el proyecto de paquete económico se señaló que la movilidad es 

un tema prioritario en la oferta de bienes y servicios para la sociedad, por lo que resulta 

de la mayor importancia el destinar recursos para el transporte público masivo y el 

concesionado.  

 

Particularmente por lo que se refiere a la ejecución de obras o la implementación de 

acciones en el Metro, se destacaron las siguientes: 

 

• Se continuará el proyecto de ampliación de la línea 12 del Sistema de 

Transporte Colectivo (STC Metro), tramo Mixcoac-Observatorio. 

 

• En lo que respecta a la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 del STC 

Metro, se destinarán recursos para la supervisión de las obras.  

 

• Obras complementarias de renovación del Sistema de Protección Contra 

Incendio que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la 

Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.  

 

• Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado 

"Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 

del Sistema de Transporte Colectivo".  

 

• Construcción de infraestructura de la subestación eléctrica Buen Tono y de 

la subestación de Puesto de Control Emergente del STC. 

 

• Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la 

Red del STC. 
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Si bien en el presupuesto en materia de movilidad ha tenido variaciones en los últimos 

años, se debe considerar que el paquete económico se ha diseñado con base en el 

contexto nacional y local, toda vez que, en su momento, la pandemia de COVID 19, 

ocasionó de manera general la disminución en los ingresos, sin embargo, con los 

signos de recuperación económica en la última parte de 2021, permitió que el gasto 

considerado para 2022, respecto de lo que esta Soberanía aprobó para el 2021, existe 

un incremento considerable, pues en el caso del Metro, se incrementaron poco más 

de tres mil millones de pesos en su presupuesto y en todo el sector de movilidad la 

cifra casi llego a los 7 mil millones de pesos, como se puede apreciar en cuadro 

comparativo siguiente: 

 

DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS, ENTIDADES 

PRESUPUESTO 
2020 

PRESUPUESTO 
2021 

PROYECTO  
2022 

Secretaría de Movilidad 2,074,038,258 1,711,384,334 2,304,039,444 
Órgano Regulador de 

Transporte 
3,392,465,477 249,177,545 213,296,231 

Sistema de Transporte 
Colectivo Metro 

15,652,684,591 15,081,871,997 18,828,440,719 

RTP 2,452,012,574 1,706,431,659 2,908,778,927 
Servicio de Transportes 

Eléctricos 
3,744,716,327 1,391,627,457 2,371,035,468 

Metrobús 1,353,412,821 2,011,066,186 2,586,255,595 
Fondo Público de Atención 

al Ciclista y al Peatón 
45,000,000 4,757,052 10,339,000 

Fideicomiso para el fondo de 
Promoción para el
Financiamiento del 
Transporte Público 

1,000,000,000 1,000,000,000 800,000,000 

Total 29,714,330,048 23,156,316,230 30,022,185,384 

 

Dicha opinión fue remitida a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 

y de Hacienda, a efecto de que fuera considerada en la elaboración de los dictámenes 

al Paquete Económico 2022, mismo que fue aprobado por este Congreso.  
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Por las consideraciones antes expuestas, sometiendo a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

Primero. – Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Director del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) Ing. Guillermo Calderón Aguilera, 

para que informe a esta Soberanía las proyecciones del gasto programable del 

presupuesto destinado para el mantenimiento de dicho medio de transporte para lo que 

resta del año 2021, presentada por la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante 

del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

Segundo. - Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos. 

 

A los veintisiete días de enero de dos mil veintidós. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los veintisiete días de enero de dos mil veintidós. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE DESECHA EL PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA A LA LUCHA LIBRE Y AL BOX COMO PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO RANGEL MORENO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
A la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se declara a la lucha libre y al box como patrimonio cultural intangible de México, 
suscrita por el Diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del grupo parlamentario de Morena. 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1; Apartado D, párrafo primero inciso a)  y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 párrafos primero 
y segundo fracciones I y X, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México;  103 párrafo primero fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 
256, 257, 258; 260; 325; y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Derechos Culturales, II Legislatura, somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el 
presente dictamen de conformidad con la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de ANTECEDENTES del trámite legislativo, se da constancia del inicio 
del proceso legislativo a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se declara a la lucha libre y al box como patrimonio 
cultural intangible de México  

II. En el apartado de CONTENIDO DE LA INICIATIVA, se hace una descripción de la 
Iniciativa formulada por el diputado promovente. 

III. En el apartado de CONSIDERACIONES de la comisión, se desarrolla la valoración que 
las personas integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron sobre la 
Iniciativa con base en razonamientos jurídicos. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVO, se plasma la redacción del decreto a publicarse en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

I. ANTECEDENTES 
PRIMERO. Que con fecha 07 de abril de 2022, el Diputado Alberto Rangel 
Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se declara a la lucha libre y al box como patrimonio cultural 
intangible de México. 
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SEGUNDO. Que mediante correo electrónico recibido el 08 de abril de 2022 el 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. 
Héctor Díaz Polanco, turnó mediante oficio MDSPOPA/CSP/1961/2022 de fecha 
07 de abril, a esta Comisión de Derechos Culturales la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se declara a la lucha libre y al box como patrimonio cultural 
intangible de México, para su análisis y dictaminación. 
 
TERCERO. Que mediante correo electrónico el 11 de abril de 2022, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las 
diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia 
para su conocimiento. 
 
CUARTO. Que con fecha 25 de mayo, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Derechos Culturales remitió a los correos de las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión el Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de referencia, 
solicitando hicieran llegar comentarios al mismo a más tardar el día 31 de mayo 
de 2022. 
 
QUINTO.  Que con fecha 1 de abril de 2022 el pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, aprobó el ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS 
INHÁBILES PARA EFECTOS DE TODO TIPO DE TRÁMITE DE ÍNDOLE 
ADMINISTRATIVOY/ LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022,  por el que se declararon como 
días inhábiles, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2022, por lo que dichos días 
no se consideran para el término de la dictaminación del presente dictamen. 
 
SEXTO. Que mediante oficio no. CDC/CCMX/164/22 de fecha 18 de mayo de 
2022, la Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales, 
solicitó al pleno del Congreso de la Ciudad de México, ampliación de plazo para 
dictaminar la presente iniciativa, dicha solicitud fue autorizada a través del oficio 
no. MDSPOPA/CSP/2792/2022de fecha 19 de mayo de la presente anualidad. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El diputado promovente plantea que el Congreso de la Unión declare a la lucha 
libre y al box como Patrimonio Cultural Intangible de México, en virtud de los 
siguientes razonamientos: 
 

Primero. - El patrimonio es el legado cultural que recibimos del 
pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las 
generaciones futuras. Con la Convención de 1972 para la 
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Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural la UNESCO 
establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un “valor universal 
excepcional” y pertenecen al patrimonio común de la humanidad, 
como la selva de Serengueti en el África oriental, las pirámides de 
Egipto, la Gran Barrera de Coral en Australia y las catedrales 
barrocas de América Latina. 
 
Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y 
colecciones de objetos. Comprende también expresiones vivas 
heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, 
artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y 
saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su 
fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es 
un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural.  
 
Para la UNESCO Santiago la noción de patrimonio es importante 
para la cultura y el futuro porque constituye el “potencial cultural” 
de las sociedades contemporáneas, contribuye a la revalorización 
continua de las culturas y de las identidades y es un vehículo 
importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y 
conocimientos entre las generaciones. Además, el patrimonio es 
fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que 
generan productos culturales contemporáneos y futuros. 
 
Segundo. - El 21 de julio de 2018 fue declarada la lucha libre como 
Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Por medio 
del decreto se reconoce a los “conocimientos, creencias, prácticas, 
técnicas, sistemas de representación y transmisión” relacionados 
con el deporte del pancracio.  
 
“Con esta declaratoria, la ciudad reconoce y adopta a la lucha libre 
como una gran expresión cultural que involucra a luchadores, 
historiadores, cronistas, réferis y a las familias que acompañan día 
con día a quienes han construido esta gran historia que se ha ido 
formando como un espectáculo cultural”. 
 
La lucha libre “es un deporte y un espectáculo, pero también una 
representación escénica; es juego, magia, un teatro de la vida con 
personajes fabulosos dotados de fuerza física, pero también de 
valores; es la lucha del bien y el mal que se convierte en una 
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metáfora de la vida; es un ritual, un oficio rudo y crudo que es 
también un arte de fina ejecución; es una de las expresiones de la 
cultura popular urbana más arraigada en nuestra ciudad y nuestro 
país”. 
 
Tercero. - Por otra parte, el boxeo es un deporte común en México, 
con más de 200 campeones mundiales en el boxeo profesional. 1. 
México es el primer país del mundo que tiene más campeones 
mundiales en el boxeo, y el segundo país que tiene campeones 
mundiales en cualquiera de las divisiones existentes. El boxeo es 
una forma única de expresar la competencia, no sólo entre los 
fanáticos de los boxeadores individuales, sino también entre los 
mexicanos nativos, los mexicanos y la gente de otros países, y las 
comunidades de las diferentes regiones mexicanas. Los 
boxeadores mexicanos y mexicano-americanos tienen una larga 
tradición de competencia con los boxeadores puertorriqueños y 
puertorriqueñosamericanos.4 Cuando se recuerdan algunos de los 
púgiles legendarios que han salido de México a lo largo de los 
años, así como el pasado y la tradición del boxeo mexicano en 
general, es notable, por decir lo menos. México produce más 
peleadores de clase mundial que cualquier otra nación, año tras 
año, década tras década, generación tras generación. Todos 
parecen tener una cosa en común: espíritu, agallas y un nivel de 
determinación casi sobrehumano”. 

 
III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos determina que toda resolución del Congreso de la Unión tendrá el 
carácter de ley o decreto, por su parte el artículo 73 de la Carta Magna enlista 
las siguientes atribuciones que tiene el Congreso de la Unión: 
 

I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; 
II. Derogada. 

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los 
existentes, siendo necesario al efecto: 

 
1º. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en 

Estados, cuenten con una población de ciento 
veinte mil habitantes, por lo menos. 
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2º. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los 
elementos bastantes para proveer a su existencia 
política. 

3º. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades 
federativas de cuyo territorio se trate, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de la erección del 
nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe 
dentro de seis meses, contados desde el día en que 
se les remita la comunicación respectiva. 

4º. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la 
Federación, el cual enviará su informe dentro de 
siete días contados desde la fecha en que le sea 
pedido. 

5º. Que sea votada la erección del nuevo Estado por 
dos terceras partes de los diputados y senadores 
presentes en sus respectivas Cámaras. 

6º. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la 
mayoría de las Legislaturas de las entidades 
federativas, previo examen de la copia del 
expediente, siempre que hayan dado su 
consentimiento las Legislaturas de las entidades 
federativas de cuyo territorio se trate. 

7º. Si las Legislaturas de las entidades federativas de 
cuyo territorio se trate, no hubieren dado su 
consentimiento, la ratificación de que habla la 
fracción anterior, deberá ser hecha por las dos 
terceras partes del total de Legislaturas de las 
demás entidades federativas. 

 
IV. Derogada. 
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la 

Federación. 
VI. Derogada; 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 
Presupuesto. 

VIII. En materia de deuda pública, para: 
 

1º. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda 
celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el 
crédito de la Nación, para aprobar esos mismos 
empréstitos y para reconocer y mandar pagar la 
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deuda nacional. Ningún empréstito podrá 
celebrarse sino para la ejecución de obras que 
directamente produzcan un incremento en los 
ingresos públicos o, en términos de la ley de la 
materia, los que se realicen con propósitos de 
regulación monetaria, las operaciones de 
refinanciamiento o reestructura de deuda que 
deberán realizarse bajo las mejores condiciones de 
mercado; así como los que se contraten durante 
alguna emergencia declarada por el Presidente de 
la República en los términos del artículo 29. 

2º. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento 
que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en 
su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y 
las entidades de su sector público, conforme a las 
bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal 
informará anualmente al Congreso de la Unión 
sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el 
Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre 
el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere 
realizado. El Jefe de Gobierno informará 
igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, al rendir la cuenta pública. 

3º. Establecer en las leyes las bases generales, para 
que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
puedan incurrir en endeudamiento; los límites y 
modalidades bajo los cuales dichos órdenes de 
gobierno podrán afectar sus respectivas 
participaciones para cubrir los empréstitos y 
obligaciones de pago que contraigan; la obligación 
de dichos órdenes de gobierno de inscribir y 
publicar la totalidad de sus empréstitos y 
obligaciones de pago en un registro público único, 
de manera oportuna y transparente; un sistema de 
alertas sobre el manejo de la deuda; así como las 
sanciones aplicables a los servidores públicos que 
no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados 
conforme a lo dispuesto por la fracción H del 
artículo 72 de esta Constitución. 
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4º. El Congreso de la Unión, a través de la comisión 
legislativa bicameral competente, analizará la 
estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas 
públicas de los Estados, planteada en los convenios 
que pretendan celebrar con el Gobierno Federal 
para obtener garantías y, en su caso, emitirá las 
observaciones que estime pertinentes en un plazo 
máximo de quince días hábiles, inclusive durante 
los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo 
anterior aplicará en el caso de los Estados que 
tengan niveles elevados de deuda en los términos 
de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la 
suscripción del convenio correspondiente, será 
informado de la estrategia de ajuste para los 
Municipios que se encuentren en el mismo 
supuesto, así como de los convenios que, en su 
caso, celebren los Estados que no tengan un nivel 
elevado de deuda; 

IX. Para impedir que en el comercio entre entidades 
federativas se establezcan restricciones. 

X. Para legislar en toda la República sobre 
hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 
explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, 
comercio, juegos con apuestas y sorteos, 
intermediación y servicios financieros, energía 
eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del 
trabajo reglamentarias del artículo 123; 

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la 
Federación y señalar, aumentar o disminuir sus 
dotaciones. 

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le 
presente el Ejecutivo. 

XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse 
buenas o malas las presas de mar y tierra, y para 
expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz 
y guerra. 

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones 
armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para 
reglamentar su organización y servicio. 

XV. Derogada. 
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XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición 
jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e 
inmigración y salubridad general de la República. 

 
1ª. El Consejo de Salubridad General dependerá 

directamente del Presidente de la República, 
sin intervención de ninguna Secretaría de 
Estado, y sus disposiciones generales serán 
obligatorias en el país. 

2ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligro 
de invasión de enfermedades exóticas en el país, 
la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después 
sancionadas por el Presidente de la República. 

3ª La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus 
disposiciones serán obedecidas por las 
autoridades administrativas del País. 

4ª. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor 
en la Campaña contra el alcoholismo y la venta 
de sustancias que envenenan al individuo o 
degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la 
contaminación ambiental, serán después 
revisadas por el Congreso de la Unión en los 
casos que le competan. 

 
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de 

comunicación, tecnologías de la información y la 
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, 
incluida la banda ancha e Internet, postas y 
correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las 
aguas de jurisdicción federal. 

XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las 
condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para 
determinar el valor relativo de la moneda 
extranjera y adoptar un sistema general de pesas y 
medidas; 
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XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la 
ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el 
precio de estos. 

XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo 
Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano. 

XXI. Para expedir: 
a) Las leyes generales que establezcan como 

mínimo, los tipos penales y sus sanciones en 
las materias de secuestro, desaparición 
forzada de personas, otras formas de 
privación de la libertad contrarias a la ley, 
trata de personas, tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, 
así como electoral. 
 
Las leyes generales contemplarán también 
la distribución de competencias y las formas 
de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios; 

 
b) La legislación que establezca los delitos y las 

faltas contra la Federación y las penas y 
sanciones que por ellos deban imponerse; 
así como legislar en materia de delincuencia 
organizada; 

c) La legislación única en materia 
procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en 
materia penal, de ejecución de penas y de 
justicia penal para adolescentes, que regirá 
en la República en el orden federal y en el 
fuero común. 
 
Las autoridades federales podrán conocer 
de los delitos del fuero común, cuando éstos 
tengan conexidad con delitos federales o 
delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o 
menoscaben el derecho a la información o 
las libertades de expresión o imprenta. 
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En las materias concurrentes previstas en 
esta Constitución, las leyes federales 
establecerán los supuestos en que las 
autoridades del fuero común podrán 
conocer y resolver sobre delitos federales; 

 
XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo 

conocimiento pertenezca a los tribunales de la 
Federación. 

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos 
humanos, establezcan las bases de coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios; organicen la Guardia Nacional y las 
demás instituciones de seguridad pública en 
materia federal, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 21 de esta Constitución; así como la 
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley 
Nacional del Registro de Detenciones; 

XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad 
privada, que establezca: 

a) Las reglas y la autoridad facultada para 
autorizar y regular a los prestadores de 
servicios de seguridad privada en todo el 
territorio nacional; 

b) Las reglas de coordinación entre las personas 
autorizadas a prestar los servicios de 
seguridad privada y las autoridades 
correspondientes de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, para 
la adecuada organización y funcionamiento 
como auxiliares de la seguridad pública; 

c) La coordinación de esos prestadores con las 
instituciones de seguridad pública en 
situaciones de emergencia y desastre, y 

d) Los aspectos vinculados a la coordinación y 
supervisión de las policías complementarias 
en el país; 

 
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y 

facultades de la Auditoría Superior de la Federación 
y las demás que normen la gestión, control y 
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evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales; así como para expedir la ley 
general que establezca las bases de coordinación 
del Sistema Nacional Anticorrupción a que se 
refiere el artículo 113 de esta Constitución; 

XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, en términos del artículo 
3o. de esta Constitución; establecer, organizar y 
sostener en toda la República escuelas rurales, 
elementales, media superiores, superiores, 
secundarias y profesionales; de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, 
escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 
artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y 
demás institutos concernientes a la cultura general 
de los habitantes de la nación y legislar en todo lo 
que se refiere a dichas instituciones; para legislar 
sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, cuya 
conservación sea de interés nacional; así como para 
dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios el ejercicio 
de la función educativa y las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio público, 
buscando unificar y coordinar la educación en toda 
la República, y para asegurar el cumplimiento de los 
fines de la educación y su mejora continua en un 
marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata 
surtirán sus efectos en toda la República. Para 
legislar en materia de derechos de autor y otras 
figuras de la propiedad intelectual relacionadas con 
la misma; 

XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República 
y para constituirse en Colegio Electoral y designar 
al ciudadano que deba substituir al Presidente de la 
República, ya sea con el carácter de interino o 
substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 
de esta Constitución; 
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XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de 
la República. 

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad 
gubernamental que regirán la contabilidad pública 
y la presentación homogénea de información 
financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, para la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, a fin de 
garantizar su armonización a nivel nación. 

XXIX. Para establecer contribuciones: 
1º. Sobre el comercio exterior; 
2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de 

los recursos naturales comprendidos en los 
párrafos 4º y 5º del artículo 27;  

3º. Sobre instituciones de crédito y sociedades 
de seguros; 

4º. Sobre servicios públicos concesionados o 
explotados directamente por la Federación; 
y 

5º. Especiales sobre: 
a) Energía eléctrica; 
b) Producción y consumo de tabacos 

labrados; 
c) Gasolina y otros productos 

derivados del petróleo; 
d) Cerillos y fósforos; 
e) Aguamiel y productos de su 

fermentación; y 
f) Explotación forestal. 
g) Producción y consumo de cerveza. 

 
Las entidades federativas 
participarán en el rendimiento de 
estas contribuciones especiales, en 
la proporción que la ley secundaria 
federal determine. Las legislaturas 
locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en 
sus ingresos por concepto del 
impuesto sobre energía eléctrica. 
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XXIX-A.  Para expedir la ley general que establezca los 

principios y bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, con 
excepción de la materia penal; 

 
XXIX-B.  Para legislar sobre las características y uso de la 

Bandera, Escudo e Himno Nacionales. 
 

XXIX-C.  Para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades 
federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de asentamientos humanos, con objeto de 
cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del 
artículo 27 de esta Constitución, así como en 
materia de movilidad y seguridad vial; 

 
XXIX-D.  Para expedir leyes sobre planeación nacional del 

desarrollo económico y social, así como en materia 
de información estadística y geográfica de interés 
nacional; 

 
XXIX-E.  Para expedir leyes para la programación, 

promoción, concertación y ejecución de acciones de 
orden económico, especialmente las referentes al 
abasto y otras que tengan como fin la producción 
suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y 
nacionalmente necesarios. 

 
XXIX-F.  Para expedir leyes tendientes a la promoción de la 

inversión mexicana, la regulación de la inversión 
extranjera, la transferencia de tecnología y la 
generación, difusión y aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos que 
requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para 
legislar en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, estableciendo bases generales de 
coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones 
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territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, así como la 
participación de los sectores social y privado, con el 
objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 

 
 

XXIX-G.  Para expedir leyes que establezcan la concurrencia 
del Gobierno Federal, de los gobiernos de las 
entidades federativas, de los Municipios y, en su 
caso, de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. 

 
XXIX-H.  Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos, y que establezca 
su organización, su funcionamiento y los recursos 
para impugnar sus resoluciones. 

 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los particulares. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer 
las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley 
determine como graves y a los particulares que 
participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal 
o al patrimonio de los entes públicos federales. 
 
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas 
Regionales. 
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La Sala Superior del Tribunal se compondrá de 
dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en 
Secciones, de las cuales a una corresponderá la 
resolución de los procedimientos a que se refiere el 
párrafo tercero de la presente fracción. 
 
Los Magistrados de la Sala Superior serán 
designados por el Presidente de la República y 
ratificados por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes del Senado de la República 
o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 
Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Regional serán designados 
por el Presidente de la República y ratificados por 
mayoría de los miembros presentes del Senado de 
la República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo diez años 
pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 
 
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus 
cargos por las causas graves que señale la ley. 

 
XXIX-I.  Para expedir leyes que establezcan las bases sobre 

las cuales la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, coordinarán sus 
acciones en materia de protección civil; 

 
XXIX-J.  Para legislar en materia de cultura física y deporte 

con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. 
de esta Constitución, estableciendo la concurrencia 
entre la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias; así como la 
participación de los sectores social y privado; 
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XXIX-K.  Para expedir leyes en materia de turismo, 
estableciendo las bases generales de coordinación 
de las facultades concurrentes entre la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y, en su 
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como la participación de los 
sectores social y privado; 

 
XXIX-L.  Para expedir leyes que establezcan la concurrencia 

del gobierno federal, de los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de pesca y acuacultura, así como la 
participación de los sectores social y privado, y 

 
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, 

estableciendo los requisitos y límites a las 
investigaciones correspondientes. 

 
XXIX-N.  Para expedir leyes en materia de constitución, 

organización, funcionamiento y extinción de las 
sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán 
las bases para la concurrencia en materia de 
fomento y desarrollo sustentable de la actividad 
cooperativa de la Federación, entidades 
federativas, Municipios y, en su caso, 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 
XXIX-Ñ.  Para expedir leyes que establezcan las bases sobre 

las cuales la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, coordinarán sus 
acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto 
en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, 
establecerán los mecanismos de participación de 
los sectores social y privado, con objeto de cumplir 
los fines previstos en el párrafo décimo segundo del 
artículo 4o. de esta Constitución. 
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XXIX-O.  Para legislar en materia de protección de datos 

personales en posesión de particulares. 
 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 
Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 
todo momento por el interés superior de los 
mismos, así como en materia de formación y 
desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con 
los tratados internacionales de la materia de los 
que México sea parte; 

 
XXIX-Q.  Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas 

populares. 
 

XXIX-R.  Para expedir las leyes generales que armonicen y 
homologuen la organización y el funcionamiento de 
los registros civiles, los registros públicos 
inmobiliarios y de personas morales de las 
entidades federativas y los catastros municipales; 

 
XXIX-S.  Para expedir las leyes generales reglamentarias 

que desarrollen los principios y bases en materia de 
transparencia gubernamental, acceso a la 
información y protección de datos personales en 
posesión de las autoridades, entidades, órganos y 
organismos gubernamentales de todos los niveles 
de gobierno. 

 
XXIX-T.  Para expedir la ley general que establezca la 

organización y administración homogénea de los 
archivos de la Federación, de las entidades 
federativas, de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
y determine las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 
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XXIX-U.  Para expedir las leyes generales que distribuyan 
competencias entre la Federación y las entidades 
federativas en materias de partidos políticos; 
organismos electorales, y procesos electorales, 
conforme a las bases previstas en esta Constitución. 

 
 

XXIX-V.  Para expedir la ley general que distribuya 
competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que éstos incurran  y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas 
graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación. 

 
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad 

hacendaria que tengan por objeto el manejo 
sostenible de las finanzas públicas en la Federación, 
los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con 
base en el principio establecido en el párrafo 
segundo del artículo 25; 

 
XXIX-X.  Para expedir la ley general que establezca la 

concurrencia de la federación, las entidades 
federativas, los municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de derechos de las víctimas. 

 
XXIX-Y.  Para expedir la ley general que establezca los 

principios y bases a los que deberán sujetarse los 
órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de mejora 
regulatoria; 

 
XXIX-Z.  Para expedir la ley general que establezca los 

principios y bases a los que deberán sujetarse los 
órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva 
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competencia, en materia de justicia cívica e 
itinerante, y 

 
XXX. Para expedir la legislación única en materia 

procesal civil y familiar, así como sobre extinción de 
dominio en los términos del artículo 22 de esta 
Constitución, y 

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a 
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, 
y todas las otras concedidas por esta Constitución a 
los Poderes de la Unión. 

 
SEGUNDA. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, la cual tiene como objeto regular “el 
derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos de los artículos 4o. y 73, 
fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promueve 
y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación 
para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural.” 
De los cuarenta y dos artículos que integran dicha ley, ninguno hace referencia a la 
figura de declaratorias de patrimonio cultural intangible, el artículo 16 de la Ley se 
determina que “las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, podrán 
regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios”. 
TERCERA. De las consideraciones primera y segunda del presente dictamen se 
desprende lo siguiente: 

a) El Congreso de la Unión no tiene atribuciones para aprobar decretos 
que contengan declaratorias sobre patrimonio cultural intangible. 

b) La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, no regula la figura de 
declaratorias de patrimonio cultural inmaterial. 

 
En razón de lo anterior, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, somete a 
consideración del Pleno el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Primero. Se desecha el Proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión 
declara a la Lucha Libre y al Box como Patrimonio Cultural Intangible de México. 
 
Segundo. Remítase el expediente a la Mesa Directiva para su archivo como 
asunto total y definitivamente concluido. 
 

Ciudad de México a 3 de junio de 2022. 
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Comisión de Derechos Culturales 
Dictamen por el que se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la 
Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo 
con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias así como de las listas 
complementarias de los programas sociales "Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de 
México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  
diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

 

 1 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTABLAR DE 
MANERA INMEDIATA UNA MESA DE DIÁLOGO CON LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS RESULTADOS 
DE LAS CONVOCATORIAS ASÍ COMO DE LAS LISTAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES "PROMOTORES PARA EL BIENESTAR CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022" Y 
”TALLERES DE ARTES Y OFICIOS COMUNITARIOS PARA EL BIENESTAR 2022”, SUSCRITO POR EL  
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y XI, 74 fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México;  103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, 
somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con 
los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
Primero. Que con fecha 22 de marzo de 2022 el diputado Royfid Torres González, presentó 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas 
afectadas por los resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de 
los programas sociales "Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" 
y ”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022”. 
 
Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 23 de marzo de 2022 el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz Polanco, turno 
mediante oficio MDSPOPA/CSP/1457/2022 de fecha 22 de marzo de la presente anualidad, a 
esta Comisión de Derechos Culturales la Proposición con Punto de Acuerdo suscrito por el 
Diputado Royfid Torres González, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el 
Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata 
una mesa de diálogo con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias así 
como de las listas complementarias de los programas sociales "Promotores para el Bienestar 
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Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el 
Bienestar 2022”, para su dictaminación. 
 
Tercero. Que mediante correo electrónico el 23 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión la Proposición con Punto de Acuerdo para su conocimiento. 
 
Cuarto. Con fecha 7 de abril de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos 
Culturales remitió a los correos electrónicos de las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión el Proyecto de Dictamen de la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo a fin 
de recibir observaciones a más tardar el 18 de abril, sin que se recibiera comentario alguno. 

 
II. PROBLEMÁTICA  

 
El Diputado promovente menciona en los antecedentes de la proposición con punto de 
acuerdo que el 5 y 31 de enero de 2022 la Secretaría de Cultura publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México las Reglas de operación del los programas sociales “Talleres de Artes 
y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022” y “Promotores para el Bienestar Cultural de la 
Ciudad de México 2022”, respectivamente, asimismo los días 11 y 14 de febrero se publicaron 
de igual forma en la Gaceta Oficial las Convocatorias de dichos programas. El 17 de marzo la 
Secretaría de Cultura dio a conocer a través de su página electrónica los resultados 
complementarios de los Programas Sociales “Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el 
Bienestar 2022” y “Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022”. 
 
En el apartado de problemática de la Proposición con Punto de Acuerdo, el diputado 
promovente, señala que: 
 

“Desde hace varios meses, ambos programas han presentado 
problemáticas de índole administrativa y laboral. Incluso, tras los 
recientes cambios en las diversas áreas directivas de la Secretaría de 
Cultura, se hizo de conocimiento público la necesidad de mejorar el 
funcionamiento interno de los programas: 

 
“Nosotros identificamos que una parte muy importante de quienes 
estaban como personas beneficiarias prestadoras de servicios realizaban 
tareas que si bien son clave, como pueden ser las labores de monitoreo y 
supervisión, estaban mal distribuidas y excedían el trabajo que debe 
contemplarse dentro de todo el programa. La idea ha sido disminuir esas 
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áreas para fortalecer que esos recursos se canalicen hacia la atención a 
públicos”. 

(Énfasis añadido) 

 
Sin embargo, a pesar de las observaciones que se han hecho para mejorar 
cada uno de los programas y la eficiencia de los mismos, al igual que la 
situación y responsabilidades laborales de quienes participan en ellos, los 
programas no han tenido cambios sustanciales que retomen las 
recomendaciones hechas tanto al programa Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios para el Bienestar y el programa de Promotores para el 
Bienestar Cultural de la Ciudad de México. 

 
Llama la atención, además, la situación que se presentó en fechas 
recientes con respecto a las convocatorias para reclutar talleristas, 
monitores y otras vacantes en los programas culturales, pues, según alega 
la Secretaría de Cultura, la participación fue escasa. El 17 de marzo de 
2022, con motivo de los resultados de la convocatoria complementaria, la 
Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México informó sobre los espacios sin asignación 
en los programas refiriendo que: 

 
“Debido a la poca inscripción de registros en algunas de las áreas 
contempladas en las convocatorias de los programas sociales 
mencionados, y como lo marcan las reglas de operación en sus apartados 
5.3 y 8.3.2 del programa Promotores para el Bienestar Cultural de la 
Ciudad de México y 5.3, 5.4 de Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 
para el Bienestar, se emitirá un listado complementario a partir de la lista 
con los registros que no fueron seleccionados. 
 
Lo anterior se llevará a cabo bajo el principio de distribución territorial, 
justicia social y equidad". 

 
De acuerdo con lo informado por la Secretaría se contemplaron nuevas y 
nuevos seleccionados que sustituyen a las y los beneficiarios que no 
continuaron con los procesos administrativos estipulados en las Reglas de 
Operación correspondientes. 
 
A pesar de lo anterior, la inconformidad de las y los trabajadores del 
gremio ha continuado, motivando diversas manifestaciones públicas por 
parte de las y los afectados, quienes han insistido en el empobrecimiento 
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de sus condiciones laborales, el incremento de jornadas extenuantes, 
además de un trato vertical e impositivo de parte de las instancias de la 
Secretaría. 
 
Las denuncias y la exigencia de las y los trabajadores de cultura para 
plantear su situación y encontrar soluciones en conjunto con las 
autoridades, han sido ignoradas de forma sistemática agravando la 
situación de incertidumbre y la inconformidad. Es precisamente porque el 
gobierno de la ciudad y las autoridades correspondientes no han 
respondido al llamado de este grupo organizado, que el día 18 de marzo 
se presentaron en un evento organizado por la Jefa de Gobierno exigiendo 
ser escuchados”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Finalmente, en las consideraciones primera, segunda, tercera y cuarta de la Proposición con 
Punto de Acuerdo, el diputado promovente REITERA QUE LA PROBLEMÁTICA ES DE ÍNDOLE 
LABORAL, al afirmar que: 
 

PRIMERA. El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
señala que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
 
SEGUNDA. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano establece que toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
Además, agrega que la duración de la jornada máxima será de ocho 
horas y que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener 
en cuenta sexo ni nacionalidad. 
 
TERCERA. El artículo 56 Bis de la Ley Federal del Trabajo precisa que los 
trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o 
complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la 
compensación salarial correspondiente. 
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CUARTA. El apartado B del artículo 10 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México señala que toda persona que desempeñe una 
ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá 
derecho a ejercer un trabajo digno. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Por todo lo anterior el formulante proponía que la Proposición con Punto de Acuerdo se 
resolviera de urgente y obvia resolución con el siguiente resolutivo: 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo 
con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias, así 
como de las listas complementarias de los programas sociales 
"Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y” 
Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022”. 

 
III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar los puntos de acuerdo en 
estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones 
I y X, 74 fracción XI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103 
fracción IV; 104, 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDA. La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 
México en su artículo 11 numeral 1 inciso g) menciona que: 
 

ARTÍCULO 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las 
personas, grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios 
originarios y de todos quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; 
a estos efectos provee de un marco de libertad y equidad en sus 
expresiones y manifestaciones culturales en sus formas más diversas. 
 

1. Para los efectos toda persona, grupo, comunidad o colectivo 
cultural tendrá el acceso irrestricto a los bienes y servicios 
culturales que suministra el Gobierno de la Ciudad y les asiste la 
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legitimidad en el ejercicio, entre otros, de manera enunciativa y no 
limitativa, de los siguientes derechos culturales. 

 
g) A ejercer en plena libertad la innovación y emprendimiento 

de proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 
 
El Gobierno de la Ciudad, proveerá para el desarrollo de 
dichos proyectos, de los soportes materiales en los 
términos de las convocatorias, programas, proyectos y, en 
general, de las políticas públicas que establezca en la 
materia; 

 
Con fundamento en lo anterior la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México 
y de conformidad con los artículos 3 fracciones III, XX, XXIII; 28; 32; 33; y 51 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, en 2019 se publicaron las Reglas de Operación de los 
Programas Sociales "Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México" y 
”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar”, publicación que se dio para los 
Ejercicios Fiscales 2020, 2021 y tal como lo refiere el diputado promovente para el 2022. 
 
Las Reglas de Operación de ambos programas sociales, tienen la siguiente estructura: 
 

Reglas de Operación de los Talleres de 
Artes y Oficios Comunitarios para el 

Bienestar 

Reglas de Operación de Promotores para 
el Bienestar Cultural de la Ciudad de 

México 

1. Nombre del programa social y 
dependencia responsable 

2. Alineación programática 
3. Diagnóstico 
4. Objetivos 
5. Definición de poblaciones objetivo 

y beneficiarias 
6. Metas Físicas 
7. Programación Presupuestal 
8. Requisitos y procedimientos de 

acceso 
9. Criterios de selección de la 

población beneficiaria 

1. Nombre del programa social y 
dependencia responsable 

2. Alineación programática 
3. Diagnóstico 
4. Objetivos 
5. Definición de poblaciones objetivo y 

usuarios. 
6. Metas físicas 
7. Programación Presupuestal 
8. Requisitos y procedimientos de 

acceso 
9. Criterios de selección de la población 

usuaria 
10. Procedimientos de instrumentación 
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10. Procedimientos de 
instrumentación 

11. Procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana 

12. Mecanismos de exigibilidad 
13. Mecanismos de evaluación e 

indicadores 
14. Formas de participación social 
15. Articulación con otros programas y 

acciones sociales 
16. Mecanismos de fiscalización 
17. Mecanismos de rendición de 

cuentas 
18. Criterios para la integración y 

unificación del padrón universal de 
personas beneficiarias o 
derechohabientes 

11. Procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana 

12. Mecanismos de exigibilidad 
13. Mecanismos de evaluación e 

indicadores 
14. Formas de participación social 
15. Articulación con otros programas y 

acciones sociales 
16. Mecanismos de fiscalización 
17. Mecanismos de rendición de cuentas 
18. Criterios para la integración y 

unificación del padrón universal de 
personas beneficiarias o 
derechohabientes 

 
De la anterior estructura, se presenta el siguiente cuadro resumen con información 
importante para la dictaminación de la Proposición con Punto de Acuerdo: 
 

 Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios para el 

Bienestar 

Promotores para el 
Bienestar Cultural de la 

Ciudad de México 
2. Diagnóstico 

Problema Social que atiende El acceso desigual al ejercicio, 
aseguramiento y disfrute de 
actividades artísticas y culturales 
en los habitantes de la Ciudad de 
México que impide el ejercicio 
pleno de los derechos culturales. 

Es la limitada oferta de 
actividades culturales para las 
personas que habitan en la 
Ciudad de México, principalmente 
la población vulnerable de los 
barrios, colonias y pueblos con 
menores Índices de Desarrollo 
Social. 

Población potencial a atender 1,770,216 personas 1,029,203 personas 

4. Objetivos 

Objetivo y Estrategia General Que las personas que habitan en la 
Ciudad de México accedan de 
forma igualitaria a la cultura, las 
artes y oficios comunitarios 
mediante su participación en las 

Contribuir a que las personas, 
principalmente quienes habitan 
en barrios, colonias y pueblos con 
bajos y muy bajos Índices de 
Desarrollo Social, accedan al 
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etapas del ciclo de vida cultural: 
formación/capacitación y creación, 
a través de la impartición de 
talleres de artes y oficios 
comunitarios bajo el modelo de 
Semilleros Creativos, en espacios 
físicos (PILARES, FAROS y Centros 
Culturales) y medios digitales de la 
Secretaría de Cultura. Para ello, se 
otorgarán apoyos económicos a las 
personas facilitadoras de servicios 
(talleristas), quienes dirigirán sus 
actividades a las y los habitantes de 
las 16 alcaldías de las Ciudad de 
México, con especial atención en 
las personas que habitan colonias, 
barrios y pueblos contenidos en la 
Estrategia 333 y demarcaciones 
que tengan altos índices de 
marginación y pobreza, así como 
las personas que forman parte de 
los GAP. 

ejercicio del derecho a la cultura 
mediante el otorgamiento de 
servicios culturales, 
proporcionadas por personas 
beneficiarias facilitadores de 
servicios y ofrecidos en las 
modalidades presenciales y a 
distancia en los Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES), 
sus zonas aledañas y en los 
polígonos establecidos dentro de 
la Estrategia Barrio Adentro. 
 
La estrategia empleada por el 
Programa Social será la 
transferencia económica a 
personas beneficiarias 
facilitadores de servicios, quienes 
realizarán actividades tendientes 
a buscar que la oferta de servicios 
culturales (sesiones de libroclub, 
cineclub, patrimonio o 
transformaciones colaborativas, 
entre otras), llegue a las personas 
usuarias, de conformidad con la 
programación cultural de la 
Ciudad de México, en el entendido 
de que la población a quien se 
dirige el Programa Social es 
preferentemente a aquella que se 
encuentra localizada en zonas con 
Índice de Desarrollo Social bajo y 
muy bajo en cada una de las 
alcaldías de la Ciudad de México; 
máxime que dadas las 
condiciones por las que atraviesa 
la población mundial, derivado de 
la pandemia por el SARS-Cov 2, 
esto se ha traducido en un 
confinamiento prolongado, 
generando una limitación en el 
acceso a la cultura y la expresión 
de la misma en los distintos 
espacios físicos comunes que la 
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ciudadanía destinaba para tal 
efecto, obligando a una parte de 
dicha población a trasladarse a 
los medios digitales como 
plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas, medios 
audiovisuales y similares, 
generando una latente necesidad 
de entretenimiento, por lo que el 
Programa Social es óptimo para 
satisfacer dicha necesidad a 
través de contenidos culturales 
comunitarios de calidad y 
accesibles a toda la población 
interesada de la Ciudad de 
México. 

5. Definición de poblaciones objetivo y beneficiarias 

Población objetivo y 
beneficiarias 

5.1 El Programa Social se dirige a 
todas las personas con interés por 
participar en las actividades de 
talleres de artes y oficios, así como 
en intervenciones comunitarias, 
independientemente de su sexo y 
edad. El Programa procurará dar 
prioridad a la población con mayor 
índice de vulnerabilidad como 
niños, niñas, personas jóvenes, 
adultas y adultas mayores; a 
aquellas con nivel básico de 
educación como último grado de 
estudios, y a quienes, de acuerdo 
con la precitada encuesta, 
manifiestan mayor interés en 
adquirir habilidades relacionadas 
con el arte y la cultura, pero cuyo 
nivel socioeconómico les impide 
sufragar los costos monetarios 
para adquirirlas. Dicha población 
es de aproximadamente 920,512 
personas, ubicadas en las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. 
5.2 Población usuaria: 100,000 
personas de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México que participen en 
las actividades de acuerdo con la 

5.1 Población objetivo: 
Desde el programa de Promotores 
en 2020 se incorporó a la 
estrategia el uso de medios 
digitales de modo que se pudo 
ampliar la cobertura a través de 
dicho medio. Se estima que la 
asistencia a las actividades 
culturales organizadas por las 
personas facilitadoras en 
promedio sea de 11 asistentes, 
por lo cual se plantea que la 
población objetivo a alcanzar 
durante el 2022 sea de 441 100 
personas. 
5.2 Población beneficiaria 
160,000 personas beneficiarias 
finales del programa social que 
serán atendidas mediante 
actividades culturales realizadas 
de manera presencial o a través 
de medios digitales. 
5.3 Dado que la población 
beneficiaria del programa social 
en 2022 es menor a la población 
objetivo, se realizó una 
focalización territorial priorizando 
a la población que habita en 
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ubicación de los PILARES, la red de 
FAROS, espacios culturales 
comunitarios, independientes, 
públicos, así como en las colonias 
prioritarias contenidas en la 
Estrategia 333. 
5.3 Dado que el presupuesto 
asignado para el ejercicio fiscal 
2022 no permite cubrir a la 
población objetivo el programa se 
focalizará territorialmente para 
atender a aquellas personas que 
habitan en las colonias, pueblos y 
barrios que integran la Estrategia 
333; asimismo, y cuando sea el 
caso, se dará prioridad a las 
personas que pertenezcan o se 
identifiquen con los GAP. 
5.4 Población facilitadora de 
servicios: dada la naturaleza de 
este programa social, se requieren 
1,650 personas facilitadoras de 
servicios distribuidas en las 
siguientes categorías: 1,600 
talleristas de disciplinas artístico-
culturales y oficios que promoverán 
el desarrollo de habilidades y la 
creatividad y 50 monitores, para el 
acompañamiento de actividades e 
intervenciones artísticas, que 
fomentarán los procesos 
comunitarios, la convivencia, la 
promoción, la divulgación del arte y 
la cultura de manera presencial y/o 
a través de los medios digitales de 
la Secretaría de Cultura. 

localidades con Índice de 
Desarrollo Social bajo o muy bajo, 
y las que se encuentren en los 
polígonos establecidos dentro de 
la Estrategia Barrio Adentro 
En congruencia con lo dispuesto 
por el artículo 11, “Ciudad 
Incluyente” de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
en el que se establecen grupos de 
atención prioritaria, el cual 
reconoce, como grupos de 
atención prioritaria, al menos y de 
manera enunciativa a: las 
mujeres, las niñas, los niños, las 
personas jóvenes, personas de 
identidad indígena, personas 
mayores, personas con 
discapacidad, personas 
LGBTTTIQ, personas migrantes, 
víctimas de violaciones a los 
derechos humanos o de la 
comisión de delitos, personas en 
situación de calle, personas 
privadas de su libertad, personas 
que residen en instituciones de 
asistencia social y personas 
afrodescendientes. 
5.4 Población beneficiaria 
En la presente emisión del 
Programa Social, se requiere la 
participación de 1237 personas 
facilitadoras de servicios 
desagregadas en las siguientes 
categorías: 
A. 25 Coordinadores “A”, 
B. 30 Coordinadores “B”, 
C. 282 Promotores Culturales “A” 
y 
D. 900 Promotores Culturales “B”. 
Las personas beneficiarias 
facilitadores de servicios, durante 
su participación en el Programa 
Social, deberán realizar las 
actividades designadas por la 
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Dirección General de Vinculación 
de Cultura Comunitaria, así como 
las señaladas en la categoría en la 
que participen 

6. Metas físicas 

Metas Físicas 6.3 Las metas físicas de operación y 
de resultados son las siguientes: 
a) De operación 
* Seleccionar y otorgar apoyo 
económico a 1,600 talleristas, con 
experiencia en formación artístico–
cultural y procesos de integración 
comunitaria, para impartir talleres 
y participar en actividades 
culturales programadas por la 
Secretaría. 
* Seleccionar y otorgar apoyo 
económico a 50 monitores con 
experiencia en la gestión y 
promoción de la cultura en el 
ámbito comunitario para 
monitorear la ejecución de las 
actividades que realicen las y los 
talleristas (talleres y actividades 
culturales) además de actividades 
culturales programadas por la 
Secretaría. 
* Programar 30% del total de 
actividades del programa en 
espacios públicos al aire libre 
ubicados dentro de las colonias de 
la Estrategia 333; estas actividades 
se llevarán a cabo una vez que las 
autoridades sanitarias y la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México haya levantado las 
restricciones a la movilidad y se 
permitan las reuniones. En la 
planeación y realización de las 
actividades se deberán atender las 
medidas de la emergencia sanitaria 
por Covid 19, atendiendo 
estrictamente a las 
recomendaciones para evitar 
aglomeraciones y, privilegiando 

6.3 Las metas físicas de operación 
comprenden la selección y 
otorgamiento de apoyo 
económico a 1237 personas 
beneficiarias facilitadores de 
servicios que participarán como 
Coordinadora o Coordinador “A”, 
Coordinadora o Coordinador “B”, 
Promotora o Promotor “A”, y 
Promotora o Promotor “B”, para 
que, bajo un esquema coordinado 
por la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, realicen su 
retribución social, a través de 
desarrollar de la mano con las 
comunidades una agenda cultural 
que atienda sus necesidades e 
intereses. Las metas físicas de 
resultados contemplan para el 
ejercicio 2022 del programa 
Promotores para el Bienestar 
Cultural de la Ciudad de México 
2022 desarrollar 40,100 
actividades culturales 
comunitarias que beneficien a 
160,000 personas beneficiarias 
finales. 
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aquellas que puedan ser llevadas a 
cabo en espacios abiertos. 
b) De resultados 
* Realizar de manera virtual o 
presencial un mínimo de 10,000 
sesiones de talleres y/o contenidos 
digitales de Artes y Oficios 
Comunitarios. 
* Alcanzar a un mínimo de 100,000 
personas pertenecientes a las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, 
cifra que corresponde a la 
población usuaria. 
* Ejecución de 1000 actividades 
enmarcadas en Intervenciones 
Artísticas Comunitarias 
presenciales y/o virtuales en las 16 
alcaldías de la Ciudad de México 
con la participación de 100 
Semilleros Creativos. 

7. Programación Presupuestal 

Programación Presupuestal 7.1 Se ejercerá un presupuesto de 
$129,999,993.84 (ciento 
veintinueve millones y ochocientos 
ochenta y ocho mil pesos 00/100 
M.N.), para la selección y apoyo a 
talleristas, monitores y sus 
actividades, esta cantidad 
contempla los gastos de operación 
del programa para el ejercicio fiscal 
2022. 
7.2 La forma en la que se erogará el 
presupuesto incluyendo montos 
por rubro, número de 
ministraciones, frecuencia, 
periodicidad y otras 
especificaciones es la siguiente: 
Para el caso de las personas 
seleccionadas como talleristas y 
monitores, se entregará el apoyo 
económico hasta en 12 
ministraciones, una de las cuales se 
entregará en el cuarto trimestre y 
corresponderá a actividades 
extraordinarias. Cada ministración 

7.1 Monto total autorizado 
El Programa tiene un presupuesto 
total autorizado de: 
$129,960,000.00 (Ciento 
veintinueve millones y 
novecientos sesenta mil pesos 
00/100 M.N.). 
7.2. Forma de Erogación del 
Presupuesto 
Los apoyos económicos a las 
personas facilitadoras de servicios 
serán entregados de la siguiente 
forma: 
A. 25 Coordinadores “A” de: 
$216,000.00 (doscientos dieciséis 
mil pesos 00/100 M.N.), que se 
entregarán en once 
ministraciones mensuales de 
$18,000.00 (dieciocho mil pesos 
00/100 M.N.) de febrero a 
diciembre de 2022 y una 
ministración de 18,000.00 
(dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) 
dentro del primer trimestre del 
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se entregará a mes vencido dentro 
de los primeros 10 días hábiles 
posteriores al mes en que las y los 
beneficiarios facilitaron sus 
servicios. 
Para el caso de las personas 
seleccionadas como talleristas tipo 
A y B, así como monitores, se 
entregará el apoyo económico 
hasta en 12 ministraciones, una de 
las cuales se entregará en el cuarto 
trimestre y corresponderá a 
actividades extraordinarias. Cada 
ministración se entregará a mes 
vencido dentro de los primeros 10 
días hábiles posteriores al mes en 
que las y los beneficiarios 
facilitaron sus servicios. 

año que corresponde a 
actividades extraordinarias. 
B. 30 Coordinadores “B” de: 
$144,000.00 (ciento cuarenta y 
cuatro mil pesos 00/100 M.N.), 
que se entregarán en once 
ministraciones mensuales de 
$12,000.00 (doce mil pesos 
00/100 M.N.) de febrero a 
diciembre de 2022 y una 
ministración de $12,000.00 (doce 
mil pesos 00/100 M.N.) dentro del 
primer trimestre del año que 
corresponde a actividades 
extraordinarias. 
C. 282 Promotores culturales “A” 
de: $120,000.00 (ciento veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) que se 
entregarán en once 
ministraciones mensuales de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.) de febrero a diciembre de 
2022 y una ministración de enero 
de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) dentro del primer 
trimestre del año que corresponde 
a actividades extraordinarias. 
D. 900 Promotores culturales “B” 
de: $96,000.00 (noventa y seis mil 
pesos 00/100 M.N.) que se 
entregarán en once 
ministraciones mensuales de 
$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 
M.N.) de febrero a diciembre de 
2022 y una ministración de enero 
de $8,000.00 (ocho mil pesos 
00/100 M.N.) dentro del primer 
trimestre del año que corresponde 
a actividades extraordinarias. 

8. Requisitos y procedimiento de acceso 

Requisitos y procedimiento 
de acceso 

8.2.4. Facilitadores de servicios: 
* Ser habitante de la Ciudad de 
México. 
* Ser mayor de 18 años. 

8.2.4.1 Personas facilitadoras de 
servicios 
A) Las personas interesadas en 
participar en la implementación 
del Programa Social como 

Doc ID: 8488e371118221781a66b168857043fa2fb8b702



 

 

Comisión de Derechos Culturales 
Dictamen por el que se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la 
Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo 
con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias así como de las listas 
complementarias de los programas sociales "Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de 
México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  
diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

 

 14 

* Contar con disponibilidad de 
horario. 
* Contar con disponibilidad y 
disposición para colaborar en 
espacios múltiples, de condiciones 
sencillas y espacios abiertos, como 
parques, plazas, calles, unidades 
habitacionales, etc. 
Contar con disponibilidad y 
disposición para realizar 
actividades en cualquiera de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. 
* Disponibilidad y disposición de 
realizar actividades colaborativas 
con otros programas y actividades 
de la Secretaría de Cultura, así 
como con las comunidades. 
* Disponibilidad y disposición de 
realizar actividades en parejas o 
equipos asignados, permanentes o 
rotativos, ya sea en actividades 
periódicas y/o esporádicas. 
* Disponibilidad y disposición para 
acudir a las capacitaciones de 
inducción y formación en temas 
diversos en materia cultural, 
comunitaria y problemáticas 
sociales, así como en 
capacitaciones sobre la operación y 
evaluación del Programa, así como 
otras que, por normatividad, 
indique la Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria 
de manera presencial y/o virtual. 
* Disponibilidad y disposición de 
realizar actividades colaborativas 
en actividades comunitarias en el 
espacio público, con talleres y 
actividades itinerantes y/o 
virtuales, así como de colaborar 
con los equipos de otros programas 
sociales del Gobierno de la Ciudad 
de México. 

personas facilitadoras de servicios 
deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
a. Ser ciudadana o ciudadano 
mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos o extranjero cuya 
condición migratoria le permita 
formar parte del Programa; 
b. Tener como mínimo dieciocho 
años cumplidos a la fecha de 
publicación de la Convocatoria; 
c. Ser residente de la Ciudad de 
México; 
d. CURP; 
e. No recibir apoyo económico en 
el marco de algún programa 
social similar; 
f. Síntesis curricular en no más de 
tres cuartillas; 
g. Carta de exposición de motivos 
de no más de una cuartilla; 
h. No ser estudiante ni estar en 
proceso en titulación; 
i. Disponibilidad para usar 
equipos electrónicos y medios 
digitales como plataformas 
tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares; 
j. Correo electrónico, mismo que 
será considerado como el medio 
formal para oír y recibir 
notificaciones, incluso aquellas de 
carácter legal; 
k. Contar con experiencia afín que 
requiera la categoría en la que 
participe, o estar interesado en 
realizar las actividades señaladas 
por la categoría en la que 
participe; 
l. Contar con disponibilidad de 
horario de tiempo completo y de 
traslado a cualquiera de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México; 
m. Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de no trabajar 
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* Disponibilidad para trasladarse a 
las distintas alcaldías en donde se 
requiera su participación. 
* Disponibilidad y disposición para 
colaborar en zonas de alta 
marginalidad y vulnerabilidad. 
* No recibir apoyo económico en el 
marco de algún programa social 
similar. 
* No pertenecer a ningún régimen 
laboral de instancias 
gubernamentales de ningún nivel 
de gobierno. 
* Tener y proporcionar una 
dirección de correo electrónico 
personal para recibir 
notificaciones, incluso aquellas de 
carácter legal relacionadas con 
este programa. 
* Conocimientos en el campo del 
arte y la cultura. 
* No tener documentos pendientes 
de entrega en su expediente 
derivados de emisiones anteriores 
del programa social. 
* No tener reportes insatisfactorios 
sobre su conducta derivados de 
emisiones anteriores del programa 
social. 
* No haber sido dado de baja por 
incumplimiento a la normatividad 
vigente durante emisiones 
anteriores de programas sociales. 
* En caso de haber participado en 
convocatorias de programas 
sociales similares promovidas por 
instituciones estatales, municipales 
o federales, haber cumplido 
satisfactoriamente con dichas 
convocatorias y las actividades que 
se realizaron en el programa 
respectivo. 
* Contar con habilidades para la 
mediación y resolución de 
conflictos. 

bajo régimen laboral alguno, en 
Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal; 
n. Manifestación bajo protesta de 
decir verdad de no tener informes 
pendientes o reportes 
insatisfactorios sobre su conducta 
derivados de emisiones anteriores 
del Programa Social, o no haber 
sido dado de baja por 
incumplimiento a la normativa 
vigente durante emisiones 
anteriores, o no haber cumplido 
satisfactoriamente con 
convocatorias de programas 
sociales similares promovidas por 
instituciones estatales, 
municipales o federales; 
ñ. Manifestación bajo protesta de 
decir verdad de no estar 
inhabilitado o inhabilitada en los 
términos de la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de 
México o condenado o condenada 
por delitos patrimoniales o graves 
según la normativa 
correspondiente; 
o. Manifestación bajo protesta de 
decir verdad que ha leído y conoce 
el contenido de las presentes 
Reglas de Operación; 
p. Acreditar todas las etapas del 
procedimiento de acceso; 
q. Entregar toda la 
documentación señalada en el 
numeral 8.3.4 del presente 
instrumento. 
B) Aunado a los anteriores 
requisitos, el participante 
preferentemente cumplirá con el 
siguiente perfil: 
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* Facilidad para comunicarse y 
relacionarse respetuosamente con 
otras personas. 
* Disponibilidad y disposición para 
utilizar tecnologías de la 
información. 
* Contar con conocimientos básicos 
de TICs y uso de herramientas 
tecnológicas/digitales. 
* Contar con disponibilidad y 
disposición para generar 
contenidos virtuales/digitales. 
* Contar con conocimientos básicos 
de Paquetería Office. 
Adicionalmente y para el caso de 
las siguientes categorías se deberá: 
Talleristas: 
* Comprobar dominio de 
conocimientos y habilidades de las 
disciplinas artísticas u oficio que 
desee impartir. 
* Capacidad de generar una 
propuesta de taller que se ajuste al 
catálogo de disciplinas contenidos 
en la Convocatoria y con 
posibilidad de implementarse de 
manera presencial y/o virtual bajo 
el modelo Semilleros Creativos. 
* Contar con experiencia o 
experiencias en metodologías 
pedagógicas. 
* Proponer para la realización de 
sus actividades tres sedes 
opcionales dentro de la red de 
PILARES, FAROS y Centros 
Culturales, de las cuales les serán 
asignadas dos. 
Monitores: 
* Capacidad de monitorear las 
actividades artísticas, culturales y 
de formación de manera presencial 
y virtual en grupos. 
* Capacidad de realizar visitas 
periódicas a todas las sedes de 
trabajo en las que realicen 

a. Ser hablante de alguna lengua 
indígena y/o poseer algún oficio, 
práctica o saber tradicional; 
b. Contar con una perspectiva de 
colaboración enfocada a la 
promoción y respeto a los 
derechos humanos, equidad de 
género, igualdad y no 
discriminación; 
c. Experiencia en manejo de 
grupos; 
d. Capacidad para la resolución de 
conflictos de manera pacífica; 
e. Habilidades para la 
comunicación asertiva; 
f. Tolerancia a la frustración; 
g. Capacidad de adaptación al 
cambio; 
h. Capacidad creativa; 
i. Ser proactivo; 
j. Disposición para apegarse a 
normativas; 
k. Alto nivel de responsabilidad, 
compromiso y empatía; 
l. Capacidad de colaboración en 
equipo; 
m. Capacidad de escucha activa; 
n. Respeto irrestricto al espacio 
corporal individual y los límites; 
o. Disposición para respetar y 
apegarse a protocolos de 
seguridad y a la metodología 
establecida por el programa; 
p. Conciencia de autocuidado; 
q. Apego al orden institucional en 
el desarrollo de las actividades; 
r. Disponibilidad para utilizar 
lenguaje incluyente y no sexista 
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actividades las y los talleristas bajo 
su responsabilidad. 
* Capacidad para implementar y 
sistematizar instrumentos de 
monitoreo, planeación, 
seguimiento, registro audiovisual y 
documental. 

18. Criterios para la integración y unificación del padrón universal de personas 
 beneficiarias o derechohabientes 

Padrón de facilitadores de 
servicios 

Una vez que las personas 
solicitantes son incorporadas al 
Programa social, formarán parte 
de un Padrón de Personas 
Beneficiarias, que conforme a lo 
establecido por la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal será 
de carácter público, siendo 
reservados sus datos personales, 
de acuerdo con la normatividad 
vigente; los cuales en ningún caso 
podrán emplearse para propósitos 
de proselitismo político, religioso o 
comercial, ni para algún otro fin, 
distinto al establecido en las 
presentes Reglas de Operación del 
Programa Social. 

Una vez que las personas 
solicitantes son incorporadas al 
Programa Social, formarán parte 
de un Padrón de Personas 
Facilitadoras de Servicios, que 
conforme a lo establecido por la 
Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal será de carácter 
público, siendo reservados sus 
datos personales, de acuerdo con 
la normativa vigente; los cuales 
en ningún caso podrán emplearse 
para propósitos de proselitismo 
político, religioso o comercial, ni 
para ningún otro fin distinto al 
establecido en las reglas de 
operación del Programa Social. 

 
TERCERA.  La fracción III del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
define a los beneficiarios como: 
 

“personas que forman parte de la población atendida por los programas 
de desarrollo social y que cumplen los requisitos de la normatividad 
correspondiente”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Por su parte la fracción XX del mismo artículo, se define como padrón: 
 

“Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas 
por los programas de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se 
establece en la normatividad correspondiente”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
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Finalmente, la fracción XXIII del artículo en cuestión determina que los programas de 
desarrollo social, son los: 
 

“Instrumentos derivados de la planificación institucional de la política 
social que garanticen el efectivo cumplimiento y promuevan el pleno 
ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales”. 

 
El artículo 28 de la Ley, determina los siguientes elementos que debe contener todo 
Programa de Desarrollo Social: 

 El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda el Distrito Federal, así como 
la identificación de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y por grupos de 
población; 

 Los objetivos generales y específicos del programa; 

 Las estrategias del programa; 

 Los criterios y estrategias de colaboración y corresponsabilidad con la sociedad 
organizada; 

 Las políticas sectoriales y por grupos de población; 

 Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; 

 La integración territorializada entre los programas; 

 La metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados; 

 Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en el Distrito Federal y 
que estén vinculados con el Desarrollo Social; 

 Los criterios para la integración y unificación del Padrón Universal de Beneficiarios de 
los programas de desarrollo social. 

 
Las Reglas de Operación de ambos programas sociales, cumplen con dicho artículo, tal como 
se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Artículo 28 Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal 

Reglas de Operación de los Programas 
Sociales 

El diagnóstico de la situación que en esta 
materia guarda el Distrito Federal, así como 
la identificación de los problemas a superar 
desde el ámbito sectorial y por grupos de 
población 

3. Diagnostico 

Los objetivos generales y específicos del 
programa 

4. Objetivos 
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Las estrategias del programa 10. Procedimiento de instrumentación 

Los criterios y estrategias de colaboración y 
corresponsabilidad con la sociedad 
organizada 

14. Formas de Participación Social 

Las políticas sectoriales y por grupos de 
población 

5. Definiciones de poblaciones objetivo 
y usuarios 

Los programas específicos y sus líneas de 
acción correspondientes 

2. Alineación Programática 

La integración territorializada entre los 
programas 

9. Criterios de selección de la población 
usuaria 

La metodología y los indicadores para la 
evaluación de los resultados 

13. Mecanismo de evaluación e 
indicadores 

Las determinaciones de otros planes y 
programas que incidan en el Distrito Federal 
y que estén vinculados con el Desarrollo 
Social 

15. Articulación con otros Programas y 
acciones sociales 

Los criterios para la integración y unificación 
del Padrón Universal de Beneficiarios de los 
programas de desarrollo social 

18. Criterios para la integración y 
unificación del padrón universal de 

personas beneficiarias o 
derechohabientes 

 
Como se puede apreciar las reglas de operación de los Programas Sociales "Promotores para 
el Bienestar Cultural de la Ciudad de México" y  “Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para 
el Bienestar”, cumplen con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
aunado a lo anterior la partida presupuestal en donde se encuentran etiquetados los 
recursos asignados a ambos programas es la 4419 “Otras ayudas sociales a personas”, la cual 
forma parte del Concepto 4400 Ayudas Sociales de conformidad con el Clasificador por 
Objeto de Gasto de la Ciudad de México, instrumento normativo publicado por la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México1. 
 
El Clasificador por Objeto de Gasto define el Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas como: 
 

“Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores 
público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos 

                                                      
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 26 de enero de 2021. 
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como parte de su política económica y social, de acuerdo con las 
estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 
desempeño de sus actividades”2. 

 
Por su parte el Concepto 4400 Ayudas Sociales, es definido como: 
 

“Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y 
diversos sectores de la población para propósitos sociales3”. 

 
Finalmente, la partida especifica 4419 “Otras ayudas sociales a personas”, es definida como: 
 

“Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que las 
unidades responsables del gasto otorgan a personas u hogares para 
propósitos sociales, que no se encuentren señaladas en las demás 
partidas específicas de la partida genérica 4410”. 

 
De todo lo anterior se desprende, que NO EXISTE una problemática laboral tal como se 
afirma en la Proposición con Punto de Acuerdo del diputado promovente, en virtud de que 
se trata de un Programa de Desarrollo Social a cargo de la Secretaría de Cultura, cuyo objetivo 
de ambos programas es fomentar el ejercicio de los derechos culturales de las personas que 
habitan en la Ciudad de México a través de diversas actividades que promueven beneficiarios 
que reciben una ayuda social a cargo de la partida específica 4419. 
 
El desconocimiento de la partida presupuestal de donde se ejercen los recursos de ambos 
programas ha provocado incertidumbre de algunos beneficiarios de los Programas Sociales, 
lo que ha traído consigo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, 
haya implementado mesas de trabajo con personas que desean ser beneficiarios a fin de 
aclarar diversas dudas en torno a los alcances de dichos Programas Sociales, entre las 
diversas reuniones que se han tenido, se enlistan las siguientes: 
 

NO. FECHA LUGAR SERVIDORAS (ES) PÚBLICOS 
RESPONSABLES 

1 24 de febrero de 
2022 

Secretaría de Cultura 1. Magali Cadena, Directora 
de Desarrollo Cultural 
Comunitario 

                                                      
2 Ibidem, p. 58 
3 Ibidem, p. 62 

Doc ID: 8488e371118221781a66b168857043fa2fb8b702



 

 

Comisión de Derechos Culturales 
Dictamen por el que se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la 
Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo 
con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias así como de las listas 
complementarias de los programas sociales "Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de 
México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  
diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

 

 21 

2 1 de marzo de 
2022 

Secretaría de Cultura 1. Claudia Curiel de Icaza, 
Secretaria de Cultura;  

2. Juan Gerardo López 
Hernández, Encargado del 
Despacho de la Dirección 
General de Vinculación 
Cultural Comunitaria;  

3.  Magali Cadena, Directora 
de Desarrollo Cultural 
Comunitario;  

4. Jesús Benítez, Director de 
Atención Ciudadana; 

5. Alejandro Flores Landeros, 
Director Jurídico;  

6. Jorge Muciño, Director 
General de Patrimonio 
Histórico Artístico y 
Cultural. 

3 2 de marzo de 
2022 

Secretaría de Cultura 1. Juan Gerardo López 
Hernández, Encargado del 
Despacho de la Dirección 
General de Vinculación 
Cultural Comunitaria; 

2. Magali Cadena, Directora 
de Desarrollo Cultural 
Comunitario; 

3. Jesús Benítez, Director de 
Atención Ciudadana; 

4. Alejandro Flores Landeros, 
Director Jurídico;  

5. Jorge Muciño, Director 
General de Patrimonio 
Histórico Artístico y 
Cultural. 

4 3 de marzo de 
2022 

Secretaría de Cultura 1. Juan Gerardo López 
Hernández, Encargado del 
Despacho de la Dirección 
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General de Vinculación 
Cultural Comunitaria; 

2. Jesús Benítez, Director de 
Vinculación Ciudadana; 

3. Alejandro Flores Landeros, 
Director Jurídico;  

4. Jorge Muciño, Director 
General de Patrimonio 
Histórico Artístico y 
Cultural; y 

5. Jesús Galindo, Director 
General del Instituto para 
la Defensa de los Derechos 
Culturales. 

5 4 de marzo de 
2022 

Secretaría de Cultura 1. Juan Gerardo López 
Hernández, Encargado del 
Despacho de la Dirección 
General de Vinculación 
Cultural Comunitaria; 

2. Jesús Benítez, Director de 
Vinculación Ciudadana; 

3. Alejandro Flores Landeros, 
Director Jurídico; 

4. Jorge Muciño, Director 
General de Patrimonio 
Histórico Artístico y 
Cultural; y 

5. Jesús Galindo, Director 
General del Instituto para 
la Defensa de los Derechos 
Culturales. 

6 5 de marzo de 
2022 

Secretaría de Cultura 1. Juan Gerardo López 
Hernández, Encargado del 
Despacho de la Dirección 
General de Vinculación 
Cultural Comunitaria; 

2. Jesús Benítez, Director de 
Atención Ciudadana; 
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3. Alejandro Flores Landeros, 
Director Jurídico; 

4.  Jorge Muciño, Director 
General de Patrimonio 
Histórico Artístico y 
Cultural;  

5. Jesús Galindo, Director 
General del Instituto para 
la Defensa de los Derechos 
Culturales. 

7 7 de marzo de 
2022 

Secretaría de 
Gobierno 

1. Miguel Ángel Hernández, 
Director General de 
Concertación Política. 

8 14 de marzo de 
2022 

Secretaría de 
Gobierno 

1. Miguel Ángel Hernández, 
Director General de 
Concertación Política. 

9 16 de marzo de 
2022 

Secretaría de Cultura 1. Juan Gerardo López 
Hernández, Encargado del 
Despacho de la Dirección 
General de Vinculación 
Cultural Comunitaria y 

2. Magali Cadena, Directora 
de Desarrollo Cultural 
Comunitario. 

10 17 de marzo de 
2022 

Secretaría de Cultura 1. Juan Gerardo López 
Hernández, Encargado del 
Despacho de la Dirección 
General de Vinculación 
Cultural Comunitaria y 

2. Magali Cadena, Directora 
de Desarrollo Cultural 
Comunitario. 

11 18 de marzo de 
2022 

Pilares Tláhuac 1. Jefa de Gobierno. 

12 28 de marzo de 
2022 

Secretaría de 
Gobierno 

1. Secretario de Gobierno. 
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Como se puede apreciar no solamente la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
México ha llevado a cabo reuniones con las personas que pretenden ser beneficiarias del 
programa, sino de igual forma han sido atendidos por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno y por el Secretario de Gobierno, por lo que la materia de la proposición con Punto 
de Acuerdo del diputado promovente se encuentra atendida. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Culturales, somete a consideración 
del Pleno el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas 
afectadas por los resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de 
los programas sociales “Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022” 
y “Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022”. 
 

Ciudad de México 29 de abril de 2022. 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Sábana de votación 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

   

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

Doc ID: 8488e371118221781a66b168857043fa2fb8b702



 

 

Comisión de Derechos Culturales 
Dictamen por el que se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la 
Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo 
con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias así como de las listas 
complementarias de los programas sociales "Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de 
México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  
diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

 

 25 

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
                        

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN 
LAS ALCALDÍAS DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P r e s e n t e

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, y 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE 
ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A QUE REALICEN 
LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS DE CONFORMIDAD A 
LO ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN 
EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO” E INFORMEN EL ESTATUS ACTUAL EN EL QUE SE 
ENCUENTRA DICHO TRABAJO DE ENTREGA RECEPCIÓN, al tenor de  la 

siguiente estructura:

I. PREÁMBULO
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1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a los Alcaldes y Alcaldesas de 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, La Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan que realicen los trabajos de 
transición en las Alcaldías de conformidad a lo estipulado en el 
“Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la integración 
de la comisión de transición en el proceso de entrega recepción de las 
Alcaldías de la Ciudad de México” e informen el estatus actual en el que 
se encuentra dicho trabajo de entrega recepción, presentada por la 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día 10 de diciembre de 2021, para dictaminar la 
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presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

II. A N T E C E D E N T E S

1. Con fecha 14 de septiembre de 2021, la Diputada Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

presentó en Sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los Alcaldes y Alcaldesas de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 

Coyoacán, Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan a 

que realicen los trabajos de transición en las Alcaldías de conformidad a lo 

estipulado en el “Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la 

integración de la comisión de transición en el proceso de entrega recepción de 

las Alcaldías de la Ciudad de México” e informen el estatus actual en el que se 

encuentra dicho trabajo de entrega recepción.

2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0282/2021 de fecha 14 de septiembre de 
2021, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales.

3. El 14 de octubre de 2021 se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura.
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4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.

5. Por lo anterior, es que, el 26 de octubre de 2021 fue turnado legal y 

formalmente el asunto en comento, por tanto, esta Comisión dictaminadora 

recibió en la fecha indicada el asunto de mérito.

6. Mediante oficio CAYLT/003/2021 de fecha 28 de octubre de 2021, la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios a 

la misma. 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO

La propuesta de mérito señala:

1. Que el 06 de junio del 2021 se realizaron elecciones en la Ciudad de México, mediante 

las cuales los habitantes de esta ciudad votaron por la renovación de los alcaldes en 16 

demarcaciones, así como los XXXIII distritos electorales locales de la Ciudad.

2. Que con fecha 13 de marzo del 2002, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, con última reforma del 22 de febrero de 2018.

3. Que el 11 de junio del 2021 en su gaceta BIS fueron publicados los Lineamientos para la 

Integración de la Comisión de Transición en el Proceso de Entrega Recepción de las 

Alcaldías de la Ciudad de México.
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4. Que en dichos lineamientos se plantea en su título cuarto que “Para el desarrollo de los 

trabajos, las personas Titulares de las Alcaldías en funciones asignarán una oficina dotada 

de mobiliario y equipo … para que los integrantes de la Comisión de Entrega y Comisión 

Receptora realicen los trabajos conducentes, bienes que estarán a su disposición en días 

y horas hábiles hasta la formalización del Acta Administrativa de Entrega Recepción de la 

Alcaldía.

5. Es necesario que los alcaldes actuales cumplan a cabalidad los lineamientos publicados 

por la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México mediante la Gaceta, en su 

acuerdo denominado “Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la integración 

de la Comisión de Transición en el proceso de entrega recepción de las alcaldías de la 

Ciudad de México”.

6. Refiero que es necesario los actuales alcaldes den cumplimiento al acuerdo señalado 

con anterioridad por qué; aunque dicho ordenamiento obliga dar inicio los trabajos de 

transición; en muchas alcaldías, los actuales alcaldes no permiten realizar el proceso de 

transición conforme a derecho ya que:

…

e) No se da cumplimiento con lo señalado por el numeral décimo segundo del referido 

lineamiento el cual a la literalidad refiere que “La comisión de Entrega, en coordinación con 

la Comisión Receptora, levantaran una minuta en la primera reunión de la Comisión de 

Transición que celebren, para dejar constancia de su instalación e inicio de los trabajos 

conjuntos y procederán a la elaboración de un programa de trabajo, en el que se contemple 

el calendario de reuniones en las instalaciones de la Alcaldía, así́ como las fechas y 

contenido de la información que se entregará por parte de la Comisión de Entrega a la 

Comisión Receptora, sobre la administración, ejecución y cumplimiento de los programas, 

proyectos, presupuestos, recursos humanos, materiales y financieros, inmuebles, ingresos 

y egresos de centros generadores de aplicación automática, inventarios y almacenes, 

plantilla de personal, obras públicas y adquisiciones, asuntos en trámite y jurisdiccionales, 
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auditorías, así́ como todos aquellos asuntos relevantes y de trámite urgente, especificando 

en este último rubro, las acciones que se realizarán y el cargo de las personas servidoras 

públicas responsables de su atención y seguimiento, a efecto de que la Comisión Receptora 

se entere de la situación actual de la Alcaldía, que le permita dar continuidad a la gestión 

gubernamental. El Programa de Trabajo, se hará́ del conocimiento por escrito a las 

personas Titulares de las Alcaldías en funciones y de las Alcaldías electos, así́ como al 

Órgano Interno de Control en la Alcaldía”.

7. Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, 
CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A 
QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS DE 
CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN 
LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN EN 
EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” E INFORMEN EL ESTATUS ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA DICHO 
TRABAJO DE ENTREGA RECEPCIÓN, bajo los siguientes:  

PUNTOS RESOLUTIVOS

SE EXHORTA A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A QUE: 

PRIMERO. - REALICEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS 
DE ACONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
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DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS TIEMPOS Y FORMAS QUE 
SE SEÑALAN. 

SEGUNDO. – QUE CADA ALCALDE INFORME EL ESTATUS ACTUAL EN EL 
QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN EN SU 
ALCALDÍA.

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa 

convocatoria, realizada en términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de 

la multicitada propuesta con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la 

elaboración del Dictamen que se presenta, de conformidad con los siguientes:

III. CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Alcaldes y 
Alcaldesas de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, La 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan a que realicen los trabajos de 
transición en las Alcaldías de conformidad a lo estipulado en el “Acuerdo por 
el que se modifican los lineamientos para la integración de la comisión de 
transición en el proceso de entrega recepción de las Alcaldías de la Ciudad de 
México” e informen el estatus actual en el que se encuentra dicho trabajo de 
entrega recepción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

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

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 
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fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103 fracción IV, 104, 106, 192, 

221, fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, y 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - Que es deber intrínseco de las legisladoras y los legisladores de este 

Congreso, velar por los derechos de todas las personas y promover una 

normatividad que garantice el pleno cumplimiento de los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos en la 

Ciudad de México.

TERCERO. – Que de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México 

en su artículo 64, se reputan como personas servidoras públicas de la Ciudad de 

México, los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes 

de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en general toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de 

cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de 

autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o 

servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban 

concesiones.

CUARTO. – Que la Ciudad de México asume como parte de sus principios rectores 

el ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la 

transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 

rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 

la ley.
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QUINTO. – Que es obligación de las personas servidoras públicas de los Órganos 

Político-Administrativos de la Ciudad de México, conducir sus actividades de 

acuerdo a los principios de legalidad, transparencia, honradez, lealtad, 

imparcialidad, simplificación, agilidad, economía, eficiencia y eficacia, así como 

efectuar una rendición de cuentas clara, completa y oportuna sobre las acciones 

realizadas y del ejercicio del gasto público.

SEXTO.- Que las personas en esta Ciudad, gozan del derecho a la buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente; y que, por lo tanto, 

es obligación de las personas servidoras públicas cumplir con dichos principios.

SÉPTIMO. – Que es de fundamental importancia que los actos de entrega-

recepción de las personas servidoras públicas se realicen con legalidad, 

transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, para que se garantice la 

continuidad en las acciones, actividades, programas institucionales y la prestación 

de los servicios públicos, aprovechando al máximo los recursos financieros, 

humanos y materiales que la Administración Pública pone a su disposición para el 

ejercicio de su empleo, cargo o comisión, preservando los valores, documentos, 

programas, sistemas, estudios y demás recursos asignados.

OCTAVO. - Que La Comisión de Transición se ocuparía de “la transferencia de los 

documentos e informes, a efecto de dar conocer a los titulares de las Alcaldías el 

estado en que se encuentran los recursos humanos, materiales y financieros, así 

como los programas, proyectos, presupuestos, inmuebles, obras públicas y 

adquisiciones, asuntos en trámite y jurisdiccionales, auditorías y demás asuntos 

tramitados durante la gestión pública de la administración saliente”.
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NOVENO. – Que como lo señala la promovente, resulta indispensable que el 

ejercicio del poder se ejerza bajo los principios de interés social, subsidiariedad, la 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración, tal y como lo 

estipula la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3º numeral 3.

DÉCIMO. – Que esta Comisión coincide con la Diputada promovente con el hecho 

de que, el derecho a la buena administración se garantiza a través de un gobierno 

abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 

incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.

DÉCIMO PRIMERO. - No obstante, el multicitado Punto de Acuerdo fue turnado por 

la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo el día 26 de octubre de 2021, es decir, 

veinticinco días posteriores a la fecha en que los Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad 

de México tomaron protesta y por tanto, comenzaron su encargo, por lo que sería 

incongruente exhortar a los servidores públicos en funciones, que, en su momento 

se encontraban en proceso de realización de entrega-recepción.

DÉCIMO SEGUNDO. – No siendo óbice mencionar que esta Comisión quedó 

formalmente instalada el día 22 de octubre de 2021, por lo que era formal y 

materialmente imposible conocer del asunto que nos ocupa antes de esta fecha. En 

consecuencia, la proposición con punto de acuerdo, objeto de análisis del presente 

dictamen, se encuentra sin materia al haberse concretado el proceso de entrega- 

recepción en todas las Alcaldías en donde existió alternancia respecto de la persona 

titular de estos Órganos Político - Administrativos. 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 
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Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE DESECHAR LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO 
OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A QUE REALICEN LOS 
TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS DE CONFORMIDAD A LO 
ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN 
EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO” E INFORMEN EL ESTATUS ACTUAL EN EL QUE SE 
ENCUENTRA DICHO TRABAJO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de diciembre del año 

dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doc ID: 6f5d9dcd15e2d764129af4fc7acfcab44d8a5ad8



                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
                        

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN 
LAS ALCALDÍAS DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” E INFORMEN EL ESTATUS ACTUAL EN EL QUE SE 
ENCUENTRA DICHO TRABAJO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

Página 12 de 13

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la sesión ordinaria 
celebrada el día 10 de diciembre de 2021.

Legisladores A favor En contra En abstención

Junta Directiva
Diputada María de 
Lourdes González 
Hernández

Presidenta

Partido Revolucionario 
Institucional

Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña

Vicepresidenta

Partido Acción Nacional

Diputada Alejandra 
Méndez Vicuña

Secretaria

MORENA

Integrantes
Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño

Integrante

MORENA
Diputado José de Jesús 
Martín del Campo 
Castañeda

Integrante 
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MORENA

Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín

Integrante

MORENA

Diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores

Integrante

MORENA

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana

Integrante

Partido Acción Nacional

Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena

Integrante

Partido de la 
Revolución 
Democrática
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