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II LEGISLATURA / No.336

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

8.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MEDIANTE EL CUAL 
RETIRA UNA INICIATIVA.



 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, MEDIANTE EL CUAL RETIRA 
UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES Y USUARIAS DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE LA 
MESA DIRECTIVA, JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES Y DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 
 
11- TRECE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
  
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA DE AGOSTO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 



11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DEL METRO AL 31 DE MARZO DE 2022. 
 
13.- UNO, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE LA ADMISIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN. 
 
14.- UNO, DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN. MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA QUE EL C, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CARRANCO HA SIDO REMOVIDO COMO 
ENLACE CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
15.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE 
NOTIFIQUE A LA BREVEDAD EL TRÁMITE Y/O ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LAS 
QUEJAS, DENUNCIAS O, EN SU CASO, VISTAS REMITIDAS POR INCOMPETENCIA POR EL INE 
AL CONGRESO. 
  

    
     

 
 

      
    

   
 

  
   

     
 

      
     

 
 

       
   

 
INICIATIVAS 
 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 58, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

17.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. LINK DE DESCARGA

16.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE 
A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE 
GOBIERNO. LINK DE DESCARGA

           
           

         

            
          

   

20.- UNO, RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL 516.

19.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR 
LA JEFA DE GOBIERNO. LINK DE DESCARGA

18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL 
CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO.LINK DE 
DESCARGA

https://drive.google.com/file/d/1bvMU0Hjn-5L2FhamqQQCQ5FPMKSq8nD4/view?usp=share_link
 https://drive.google.com/file/d/1ScEhEzbRkhUh5jG296lzPzkOO372rQm2/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1aQ96V2Bd1HbjeaYRghwxLJZ41luqVn3S/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1uYTPYQO30uRgcxnXpPH2zPGP448uIaAD/view?usp=sharing 


22.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN A LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LUISA GUTIÉRREZ UREÑA Y 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA 
DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL 
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 414; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD EN CASO DE 
FEMINICIDIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 



29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL 
ARTÍCULO 131; SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 131 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
131 BIS TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE 
DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 18 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TOLERANCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE 
PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVII DEL 
ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL 
MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL NOMBRE DE "FRANCISCO GONZÁLEZ 
BOCANEGRA"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON VARIAS Y VARIOS 
DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 



37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y 
SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE VIOLENCIA PATRIMONIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3044 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y LOS ARTÍCULOS 50 Y 79 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE USO EFICIENTE DEL AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 267; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 309, 311 Y 311 TER; TODOS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CUANTÍA DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 Y ADICIONA 
EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 
 



45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y EL CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN ALBERGUES PRIVADOS O ASILOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN 
IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 
126 DE SU NORMATIVA REGLAMENTARIA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
49.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE DIPUTACIÓN MIGRANTE; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS 
POLÍTICO ELECTORALES.  
 
50.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, EN RELACIÓN A LAS INICIATIVAS QUE 
PRETENDEN REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, EN RELACIÓN CON LA  “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN  III DEL ARTÍCULO 28; SE 
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS  PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU  ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE  MÉXICO”, Y LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO 
SEGUNDO, AMBOS DE LA  LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN  DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 



52.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA.   
 
53.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
 
54.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
55.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), 
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL 
REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO–TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL 
ENTRONQUE DE   AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE 
CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
56.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO 
EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO EN EL CUAL 
DETALLE LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE DICHO ÓRGANO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE 2012 A LA FECHA, LOS PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 
Y CALIFICACIÓN, ASÍ COMO EL NÚMERO DE EDIFICIOS QUE EXCEDEN LOS PISOS 
PERMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y LA 
LEGISLACIÓN EN LA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
A DEJAR DE INVERTIR TIEMPO EN SUS ILEGALES ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA, Y 
LE DEDIQUE MÁS TIEMPO A LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE DICE GOBERNAR, PARA ASÍ 
HACER FRENTE, DE MANERA EFICAZ, A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA QUE OPERA EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO, PARA QUE 
SEA CONSIDERADO EN SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023 EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES Y 
TRAVESTIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,  INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL H. CONGRESO SE 
PRONUNCIE EL BENEPLÁCITO Y RECONOZCA EL VOTO DEL GOBIERNO DE MÉXICO A FAVOR 
DE LA RESOLUCIÓN A/77/L.5 SOBRE LA NECESIDAD DE PONER FIN AL BLOQUEO 
ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA CONTRA CUBA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR 
PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUE 
PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL 
MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
62.-CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL PARA LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 



63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A EFECTO DE QUE ACLAREN LAS PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES SUCEDIDAS EN EL CASO DEL FEMINICIDIO DE YRMA “L”, ASÍ COMO PARA 
QUE GARANTICEN EL DEBIDO PROCESO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE TODAS LAS 
VÍCTIMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, ALCALDESA EN AZCAPOTZALCO Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
IMPLEMENTEN ACCIONES COORDINADAS A FIN DE REHABILITAR LOS MÓDULOS DE POLICÍA 
ABANDONADOS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN 
PARTIDO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.  
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS A BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
CNDH, EN MATERIA DE MULTICULTURALIDAD Y RACISMO, CON EL OBJETIVO DE NO 
INCURRIR EN CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS, EN ESPECÍFICO, HACIA LA COMUNIDAD 
AFROMEXICANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO INFORME LAS ACCIONES QUE HA TOMADO RESPECTO LOS 
RECIENTES CASOS DE ABUSO SEXUAL DENTRO DE SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO LAS 
MEDIDAS QUE TOMARÁN PARA EVITAR LA REPETICIÓN DE TAN LAMENTABLES ACTOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL DE GÉNERO EN CONTRA DE SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE 
CONTRATOS ASIGNADOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADICIÓN SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA 
QUE DENTRO DE SUS FACULTADES IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS 
PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA 
LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE 
REACTIVAR LA ECONOMÍA COOPERATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 
 



68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN 
PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO 
ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LAS 
Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y 
A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 
REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE EXHIBICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS 
PENITENCIARIAS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN INFORMACIÓN A ESTA SOBERANÍA Y, 
REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES EN MATERIA DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE 
PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO 
FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, 
PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA 
DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 



74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD, SE REALICEN 
RONDINES DE VIGILANCIA EN CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DE DICHA ALCALDÍA, 
CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN EN 
RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS Y ATENTEN CONTRA EL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE E LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE LA VIABILIDAD DE 
OTORGAR UN AUMENTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS DISTINTAS 
COLONIAS DE LA DENOMINADA SIERRA DE SANTA CATARINA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI 
COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
EJECUTEN UN PLAN INTEGRAL PARA LIMPIAR, RECUPERAR Y REHABILITAR LA ZONA DEL 
ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DE LA COLONIA ZAPOTITLA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, AL CONGRESO ESTATAL DE 
CHIHUAHUA Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA CULTURA Y LAS 
ARTES ESCÉNICAS; SUCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
EJECUTEN UN PLAN DE MANERA CONJUNTA PARA QUE SE RECUPERE, REHABILITE Y 
MODERNICE EL MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA EN LA 
ZONA LIMÍTROFE ENTRE DICHAS DEMARCACIONES, LA CUAL COMPRENDE DE METRO 
TEZONCO A CALLE PROVIDENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TOMAR 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EN LA DIFUSIÓN DE SUS INFORMES SE DEJEN DE 
UTILIZAR MATERIALES IMPRESOS, SE FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS DIGITALES Y SE 
UTILICEN OTROS MEDIOS QUE SEAN AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
 
80.- CON MOTIVO “10 DE NOVIEMBRE – DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL 
DESARROLLO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
81.- CON MOTIVO DEL 08 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL URBANISMO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
82.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL 
ACOSO ESCOLAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
83.- CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 503 ANIVERSARIO DEL 
PRIMER ENCUENTRO DE MOCTEZUMA Y HERNÁN CORTÈS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
84.- CON MOTIVO DEL DÍA DEL FERROCARRILERO EN MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y DOS 
PUNTOS DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO 
INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
MEDIANTE EL CUAL RETIRA UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, MEDIANTE 
EL CUAL RETIRA UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO 
CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES Y USUARIAS DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 
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DE LA MESA DIRECTIVA, JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES PAZ REYES Y DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 
 
11- TRECE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
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11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 
AVANCE DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO AL 31 DE 
MARZO DE 2022. 
 
13.- UNO, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA ADMISIÓN DE UN RECURSO DE 
APELACIÓN. 
 
14.- UNO, DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN. MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EL C, JOSÉ 
MANUEL SÁNCHEZ CARRANCO HA SIDO REMOVIDO COMO ENLACE CON 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
15.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA SE NOTIFIQUE A LA BREVEDAD EL TRÁMITE Y/O ESTADO 
PROCESAL QUE GUARDAN LAS QUEJAS, DENUNCIAS O, EN SU CASO, 
VISTAS REMITIDAS POR INCOMPETENCIA POR EL INE AL CONGRESO. 
  
16.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
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17.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO 
INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
19.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE 
GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
20.- UNO, RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL 516. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 58, DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
22.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
SU DISTRIBUCIÓN A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LUISA GUTIÉRREZ UREÑA Y MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA 
DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA 
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POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL 
ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD EN 
CASO DE FEMINICIDIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 

26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN REGISTRAL, 
NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 131; SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 131 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS TODOS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 18 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 DE LA 
LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN 
EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y TOLERANCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS; CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIGILANCIA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS 
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EL NOMBRE DE "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA"; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON VARIAS Y 
VARIOS DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS Y ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRESTRUCTURA URBANA; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
VIOLENCIA PATRIMONIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3044 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y LOS ARTÍCULOS 50 Y 79 DE 
LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE USO EFICIENTE DEL AGUA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.   
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43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA UN PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 267; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 309, 
311 Y 311 TER; TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CUANTÍA DE PENSIONES ALIMENTICIAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 139 Y ADICIONA EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.  
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y EL 
CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER EL 
BIENESTAR Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
RESIDENTES EN ALBERGUES PRIVADOS O ASILOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
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47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 32 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 126 DE SU NORMATIVA 
REGLAMENTARIA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 

DICTÁMENES  
 
 

49.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE DIPUTACIÓN MIGRANTE; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA 
DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES.  
 
50.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, EN RELACIÓN A LAS 
INICIATIVAS QUE PRETENDEN REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, EN RELACIÓN CON LA  
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN  III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y 
SE ADICIONAN LOS  PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, 
RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU  ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE  MÉXICO”, Y LA “INICIATIVA CON 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 28, 
FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA  LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN  DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
52.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES EN RELACIÓN A LA 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA 
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER 
ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.   
 
53.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
 
54.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA. 
 
55.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE 
EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO–TOLUCA, EN 
EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE   AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), 
HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA 
VENTA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA. 
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56.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 
QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA.  
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO EN EL CUAL DETALLE LAS AUTORIZACIONES 
EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE DICHO ÓRGANO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO DE 2012 A LA FECHA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN, ASÍ COMO EL NÚMERO DE EDIFICIOS QUE 
EXCEDEN LOS PISOS PERMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y LA LEGISLACIÓN EN LA 
MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A DEJAR DE INVERTIR TIEMPO EN SUS 
ILEGALES ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA, Y LE DEDIQUE MÁS 
TIEMPO A LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE DICE GOBERNAR, PARA ASÍ 
HACER FRENTE, DE MANERA EFICAZ, A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
QUE OPERA EN LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL 
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO, PARA QUE SEA CONSIDERADO EN SU 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2023 EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES 
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Y TRAVESTIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE EN SU 
CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL H. CONGRESO SE PRONUNCIE EL 
BENEPLÁCITO Y RECONOZCA EL VOTO DEL GOBIERNO DE MÉXICO A 
FAVOR DE LA RESOLUCIÓN A/77/L.5 SOBRE LA NECESIDAD DE PONER FIN 
AL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO POR 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA CUBA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS 
PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO 
PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS 
HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 
PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 
LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
62.-CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA 
Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN UNA 
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE 
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LA CIUDAD Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A EFECTO DE 
QUE ACLAREN LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES SUCEDIDAS EN EL 
CASO DEL FEMINICIDIO DE YRMA “L”, ASÍ COMO PARA QUE GARANTICEN 
EL DEBIDO PROCESO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE TODAS LAS 
VÍCTIMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
ALCALDESA EN AZCAPOTZALCO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
IMPLEMENTEN ACCIONES COORDINADAS A FIN DE REHABILITAR LOS 
MÓDULOS DE POLICÍA ABANDONADOS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN PARTIDO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO.  

 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A BRINDAR 
CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNDH, EN MATERIA 
DE MULTICULTURALIDAD Y RACISMO, CON EL OBJETIVO DE NO INCURRIR 
EN CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS, EN ESPECÍFICO, HACIA LA 
COMUNIDAD AFROMEXICANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INFORME LAS 
ACCIONES QUE HA TOMADO RESPECTO LOS RECIENTES CASOS DE 
ABUSO SEXUAL DENTRO DE SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO LAS 
MEDIDAS QUE TOMARÁN PARA EVITAR LA REPETICIÓN DE TAN 
LAMENTABLES ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE GÉNERO EN CONTRA DE 
SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS A 
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SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADICIÓN SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR LA 
ECONOMÍA COOPERATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL, SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA 
UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA 
EL PANTEÓN NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, 
CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO 
ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SUBSECRETARÍA 
DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 
REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE EXHIBICIÓN Y VENTA DE 
ARTESANÍAS PENITENCIARIAS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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71.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN 
INFORMACIÓN A ESTA SOBERANÍA Y, REALICEN LAS ACCIONES 
PERTINENTES EN MATERIA DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE 
PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA 
CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA 
CHELERÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 
GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS 
DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, QUE A 
TRAVÉS DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD, SE REALICEN RONDINES DE 
VIGILANCIA EN CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DE DICHA ALCALDÍA, 
CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS 
Y ATENTEN CONTRA EL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE E LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE LA VIABILIDAD DE OTORGAR UN 
AUMENTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO EN LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA DENOMINADA SIERRA DE 
SANTA CATARINA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, 
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, EJECUTEN UN PLAN INTEGRAL PARA LIMPIAR, 
RECUPERAR Y REHABILITAR LA ZONA DEL ESTACIONAMIENTO DEL 
MERCADO DE LA COLONIA ZAPOTITLA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, AL 
CONGRESO ESTATAL DE CHIHUAHUA Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
ESCÉNICAS; SUCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y 
TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EJECUTEN UN 
PLAN DE MANERA CONJUNTA PARA QUE SE RECUPERE, REHABILITE Y 
MODERNICE EL MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA QUE SE 
ENCUENTRA EN LA ZONA LIMÍTROFE ENTRE DICHAS DEMARCACIONES, LA 
CUAL COMPRENDE DE METRO TEZONCO A CALLE PROVIDENCIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
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LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS ALCALDES Y 
ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TOMAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA QUE EN LA DIFUSIÓN DE SUS INFORMES SE DEJEN DE 
UTILIZAR MATERIALES IMPRESOS, SE FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS 
DIGITALES Y SE UTILICEN OTROS MEDIOS QUE SEAN AMIGABLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA  
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
 
80.- CON MOTIVO “10 DE NOVIEMBRE – DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA 
LA PAZ Y EL DESARROLLO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
81.- CON MOTIVO DEL 08 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL URBANISMO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
82.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
83.- CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 503 
ANIVERSARIO DEL PRIMER ENCUENTRO DE MOCTEZUMA Y HERNÁN 
CORTÈS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
84.- CON MOTIVO DEL DÍA DEL FERROCARRILERO EN MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

1 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con veinte minutos, del día cuatro de 
noviembre del año dos mil veintidós con una asistencia de 34 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 42 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados: 
uno de la Comisión de Derechos Culturales mediante el cual remite un acuerdo 
respecta a la entrega de la Medalla al Mérito en Artes 2022; uno de las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Económico y de Presupuesto y Cuenta Pública mediante el cual 
remite un acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito Empresarial 2022; uno de la Comisión de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos mediante el cual remite el acuerdo por el que se aprueba 
el procedimiento para la entrega de la Medalla al Mérito de Protección Civil, así como 
la convocatoria y las bases para la entrega de la misma. Se instruyó su publicación en 
el sitio de internet y redes sociales del Congreso y se remitió a la Coordinación de 
Comunicación Social para su publicación en dos diarios de circulación nacional.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia una solicitud de prórroga para la elaboración 
del dictamen a 20 iniciativas. Se hizo la aclaración: que la iniciativa enlistada en el 
numeral 14 del presente documento es improcedente, toda vez que en la sesión del 
25 de octubre del presente año se le concedió dicha solicitud. En votación económica 
se autorizaron las solicitudes de prórroga. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Unidad de Enlace 
de la Secretaría de Gobernación un comunicado mediante el cual da respuesta a un 
asunto aprobado por el Pleno. Se instruyó su remisión a la diputada proponente para 
los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados, 
correspondientes a la glosa del cuarto Informe de Gobierno presentado por la Jefa de 
Gobierno: Uno de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, uno de 
la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, uno de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, uno de la Secretaría de las Mujeres de la 
ciudad de México. Por lo que el Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron de parte del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México dos comunicados respecto a dos sentencias; 
asimismo, se instruyó su lectura. Se instruyó su remisión a las diputadas y diputados 
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integrantes de la Mesa Directiva para los efectos conducentes. La diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena solicitó el uso de la palabra para referirse al mismo tema. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual solicita una ampliación líquida 
presupuestal. Se instruyó su remisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
para los efectos conducentes.  
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 16, 25 y 33, 
fueron retirados del orden del día. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 211-bis 5.1 al Código Penal Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley por la que se Regulan las Relaciones Laborales 
Entre los Entes Públicos de la Ciudad de México y las Personas Trabajadoras, suscrita 
por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 20 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública 
Local.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica 
el artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 
México y el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica en materia de reventa en 
plataformas virtuales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y la de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, suscrita por el diputado sin partido 
Carlos Joaquín Fernández Tinoco. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Reconstrucción.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona diversas disposiciones del 
artículo 236 del Código Penal del Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se adiciona una fracción IV bis al artículo 4 y se reforman los 
artículos 64 y 74, todos de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
para integrar al Centro Nacional de Identificación Humana, suscrita por el diputado 
José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
suscrita por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción.  
 
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 24 fue retirada del 
orden del día. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto del 
artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
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con proyecto de decreto para eliminar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
a los preservativos, condones en México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.  
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 28, 29, 35 y 38, 
fueron retirados del orden del día. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a informar 
de manera detallada y pormenorizada sobre las medidas adoptadas para la atención 
del “rezago educativo” y el combate a la deserción escolar en la Ciudad de México 
derivado de la pandemia del COVID-19, suscrita por la diputada Frida Guillén Ortiz, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la 
Secretaría de Administración y Finanzas para que en coordinación con la Secretaría 
Salud, ambas de la Ciudad de México, diseñen y ejecuten políticas públicas que 
fomenten, promuevan y garanticen la salud psicoemocional de niñas, niños y 
adolescentes, con la finalidad de prevenir los trastornos psico-socio-emocionales y 
sus posibles consecuencias como el suicidio, las adicciones y cualquier otra conducta 
antisocial. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, para que se refuercen los operativos de 
vigilancia para proteger a las y los consumidores durante el buen fin y se realice una 
campaña de difusión digital, así como impresa en todos y cada uno de los 
establecimientos mercantiles participantes, sobre las acciones que pueden realizar 
dichos consumidores en caso de detectar ofertas engañosas. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Se instruyó su remisión a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita de manera respetuosa a diversas autoridades de la Ciudad de 
México que en el ámbito de sus competencias realicen un estudio de factibilidad y en 
su caso lleven a cabo las acciones pertinentes para la instalación de una biblioteca 
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pública en el parque lineal Gran Canal del Desagüe, esto con la finalidad de dar un 
buen uso a un edificio que se encuentra en obra gris y que actualmente se encuentra 
en estado de abandono, propiciando la comisión de delitos por parte de personas, que 
utilizan dichas instalaciones para delinquir, suscrita por el diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que de acuerdo a su suficiencia 
presupuestal y por medio de la Secretaría de seguridad ciudadana asignen 
presupuesto para ampliar el número de patrullas en la alcaldía de Xochimilco, a efecto 
de abatir los índices delictivos y generar mayor seguridad en esta alcaldía, suscrita 
por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México y a las 66 diputadas y diputados que integran el 
Congreso de la Ciudad de México, para que lleven a cabo una campaña de difusión 
sobre el daño que causan a la salud los cigarrillos electrónicos mejor conocidos como 
vapeadores, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo por la que se solicita respetuosamente a la Junta 
de Coordinación Política, al Comité de Administración y Capacitación y a la persona 
titular de la Tesorería, todos del Congreso de la Ciudad de México, a que asignen los 
recursos suficientes en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 de esta 
Soberanía para llevar cabo las consultas para dar cumplimiento a las sentencias 
derivadas de diversas acciones de inconstitucionalidad. Se turnó para su análisis al 
Comité de Administración y Capacitación. 
 
La Presidencia informó que se recibieron 3 efemérides: 
 
La primera, con motivo del Día de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), suscrita por la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La segunda, con motivo del 4 de noviembre, Día de la UNESCO, suscrita por la 
diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria 
Mujeres Demócratas. 
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La tercera, con motivo del Natalicio de "Carlos María de Bustamante", destacado 
periodista insurgente, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción 
integra de cada efeméride en el diario de los debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión siendo las doce 
horas, y citó para la sesión ordinaria el día martes 08 de noviembre de 2022 a las 
09:00 horas. 

 
 

 
 



 

 

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

 
 

 

 

 

Ciudad de México, 03 de noviembre de 2022. 

Oficio: CDMX/IIL/CIBSEDS/A-57/2022. 

 
Asunto: Solicitud de prórroga. 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, y demás relativos aplicables, respetuosamente solicito remita a 

consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, requerimiento de 

prórroga para el análisis, estudio y dictaminación, de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL 

PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, Vll Y Vlll DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el 

promovente, con numero de turno MDPPOSA/CSP/0097/2022. Lo anterior, en virtud de continuar 

realizando los exhaustivos trabajos para el análisis legislativo correspondiente. 

 

 
Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables consideraciones, quedo 

de Usted. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

PRESIDENTE. 

 
 
 

Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 
Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx. 
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Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/023/2022 

 
 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
De la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a las 
iniciativas que a continuación se detallan: 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capitulo III bis, de las medidas para 
prevenir y atender el suicidio, a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 93, de la 
Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de dispositivos de emergencias para los 
adultos mayores. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Salud para la Ciudad de México, respecto a la reducción del riesgo, daños y gestión 
de placer de sustancias Psicoactivas. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de atención médica a personas 
con discapacidad.  

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de donación de órganos y tejidos. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, Dra. Olivia López Arellano, a la titular de la Secretaría de Educación, 
Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, así 
como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Shienbaum Pardo, a efecto 
de que informen porque en las escuelas púbicas de la Ciudad de México, se siguen vendiendo 
alimentos chatarra en prejuicio de la salud de las niñas y niños de educación básica.  
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 Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente al Senado de la República para que discuta y en su caso apruebe la Minuta 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, 
y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, 
a fin de que se homologuen al marco legal internacional respecto del Cannabis en México. 

 
Lo anterior, debido a que la comisión dictaminadora considera pertinente realizar un estudio y análisis 
más a fondo de los asuntos en cuestión. 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  
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Oficio: IIL/CGIA/084/2022 
 

Ciudad de México a 04 de noviembre de 2022. 
 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 primer párrafo, 265 y 266 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito ponga a consideración de este 

Órgano Legislativo conceder la prórroga para emitir los dictámenes respecto a los 

siguientes instrumentos legislativos: 

 

1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPTACIÓN, RECUPERACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, PROMOVIDA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL 
SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR UNA 
SERVIDORA, LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA Y EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN. 

 

3. PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DENTRO 
DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA 1 
CTM CULHUACÁN CALLE SEIS, EN LA DEMARCACIÓN COYOACÁN, E 
INFORME A LOS VECINOS UNA VEZ QUE SE REPARE DICHA FUGA, 
PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 



 

 

 

 

4. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 62 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

 

5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXV BIS Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 4, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL 
ARTÍCULO 15, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 16 Y SE ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO A LA 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y RECARGA DE 
LOS ACUÍFEROS, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

 

Lo anterior, para efectos de allegarse más información de las autoridades competentes, 

esto con el fin de ofrecer el tiempo necesario para realizar un análisis profundo de cada uno 

de ellos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

 



 

 

 

                       Presidencia.	
	

							Ciudad	de	México,	04	noviembre	2022	
	CCDMX/IIL/CPC/L/54/2022	

	
	

DIP.	FAUSTO	MANUEL	ZAMORANO	ESPARZA		
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA		
DEL	CONGRESO	DE	LA	CUIDAD	DE	MEXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E		

 

La  que  suscribe,  por  medio  del  presente  y  con  fundamento  en  el  Artículo  262  del 
Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  solicito  prórroga  para  la 
dictaminación de INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la diputada   Adriana María Guadalupe Espinosa De 
Los Monteros García, integrante del Grupo parlamentario de MORENA,   Turnado a la 
suscrita  Comisión  en  fecha  26  septiembre  de  2022,  mediante  oficio 
MDPPOSA/CSP/0499/2022.  

Lo anterior con la finalidad de recopilar la información necesaria para profundizar la 
argumentación técnica y jurídica en la dictaminación de dicha iniciativa.  

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente. 

 

 

 

 

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	

	

	

_______________________________________________	

Diputada	Xóchitl	Bravo	Espinosa	
Presidenta	de	la	Comisión	de	Participación	Ciudadana 
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                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

                        DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

1 | P á g i n a  

 

Palacio Legislativo de Donceles, jueves 03 de noviembre de 2022 
CCDMX/MLGH/039/2022 

 
 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 
 
 
Por medio del presente, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 fracción III y 

95 penúltimo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

solicitar, atentamente, el retiro de la iniciativa presentada por la suscrita en la sesión 

ordinaria del día 3 de los corrientes, misma que se enlistó en el numeral 17 del orden del 

día, para todos los efectos legales, parlamentarios y administrativos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 
 
 
 
 

C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez. – Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
 



                                    

 

Ciudad de México a 04 de noviembre de 2022. 

CCMX/IIL/MGMR/0051/2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

Me dirijo a usted, con fundamento en los artículos 5, fracción II, y 95 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para comunicarle mi deseo de retirar la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 18 Y SE 

REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, que fue presentada el día de hoy y turnada a la Comisión de 

Educación. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

 

 
 
 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO Y DEL

COM|TÉ DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE

FOIJO:

FECHA:

HORA:

Rrcmrtl:
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por medio del presente, le envío un cordial saludo, al mismo tiempo informo a usted que con fecha 10 de

octubre de2}22en la 4ta Sesión Extraordinaria delComité de Transparencia, fue aprobada la Modificación

de las personas responsables y usuarias en el Registro y Consulta de los Sistemas de Datos Personales

(RESDP) de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, así

como de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes y de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y

Comunidades lndlgenas Residentes, mediante el acuerdo:

Ac uerdo CT/SE-I 0-1 0 .20221 02.
primero: Se aprueba por once votos a favor el acuerdo correspondiente a la modificación de las personas

responsables y usuarias de los Sistemas de Datos Personales de la Mesa Directiva, Junta de Coordinación

Política del Congreso de la Ciudad de México, asícomo de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes y de

la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes.

Segundo: Se instruye a la Unidad de Transparencia realice las gestiones correspondientes para su

publicación en la Gaceta Parlamentaria, asl como para realizar la actualización correspondiente en el

Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP), así como en su caso la generación de

nuevas contraseñas en caso de que así se requieran.

De acuerdo con lo anterior, solicito de su valioso apoyo con el objeto de girar sus apreciables instrucciones

a quien corresponda a efecto de poder hacerlo de conocimiento de esta soberanía a través de los

comunicados en Gaceta Parlamentaria, de conformidad al numeraldos delacuerdo antes mencionado en

el cual se instruye a la Unidad de Transparencia de este Congreso para que realice las gestiones

necesarias con el objeto de realizar la publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Finalmente le informo que adjunto al presente oficio encontrará, el acta de la 4ta Sesión Extraordinaria

para su pronta ubicación en archivo electrónico.

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A ENT ENTE

TEC. J Iru CRUZ ESPEJEL
INSTITUCIONAL DE LA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL CONGRESO DE LA CIDAD DE MÉXICO
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Ccp. Mtro, Alfonso Vega González. - Coordinador de Servicios Parlamentar¡os. Para su cocim¡ento.
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CiL¡dacl de México, a 31" de octubrc de 7"02"2

0Flclo No. sGi DGJ yELl 7 s8 | 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva deI

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le satudo respetuosamente;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica detPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI

y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México;

me permito hacer de su conocimiento que se recibió e[ oficio SGAF/50000/237612022 de fecha 25 de

octubre de 2022, signado por eI Subdirector General de Administración y Finanzas en el Sistema de

Transporte Colectivo Metro de ta Ciudad de México, el Lic. Fidel Rodríguez Maldonado, mediante el cual

solicita apoyo a efecto de hacer ltegar a ese Honorable Poder Legislativo de esta Ciudad, e[ Primer lnforme

TrimestraldelAvance de[ Programa de Mejoramiento et Metro, al31 de marzo de2022, referente al avance

físico y financiero en [a ejecución cle los proyectos que integran e[ referido programa.

Sobre e[ particular, me permito remitir el informe de referencia con su debido soporte documental para

los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo enes para cuatquier aclaración e información adicional que estime

necesafla

Atentamente

MX
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SUBDIRECCIóN cpt'tERaL DE ADMINlsrRaclóN y FINANZAS
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022

SGAF/50000t 237 6 t2022

MTRO. MARTí BATRES GUADARRAMA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CTUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

De conformidad con lo señalado en el Cuarto Transitorio del Resolutivo por el que se aprueba la solicitud
de autorización para afectar y/o gravar como garantía o fuente de pago los ingresos propios del
Organismo Descentralizado "Sistema de Transporte Colectivo", provenientes del aumento de la tarifa
para el Programa de Mejoramiento del Metro, a través un Fideicomiso Maestro lrrevocable y de
Administración, publicado el 8 de octubre de 2014 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Me permito remitir a usted, el Primer lnforme Trimestral del Avance del Programa de Mejoramiento
el Metro, al 31 de marzo de 2022, referente al avance físico y financiero en la ejecución de los
proyectos que integran el citado Programa, solicitándole girar sus apreciables instrucciones a quien
corresponda, a efecto que sea presentado al Congreso de la Ciudad de México.

ATENTAMEN

EZ
SUBDIRECTOR GE DE IÓN Y FINANZAS

Anexo: El que se indica

C.c.c.e.p.- lng. Guillermo Calderón Aguilera.- Director General del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
dgstc@metro.cdmx. gob. mx
Dra. Diana Alarcón González.- Coordinadora General de Asesores y Asuntos lnternacionales de la Jefatura de
Gobierno de la CDMX.- Presente.
d ian a. ala rcon@cdmx. gob. m x
Lic. Marcos Alejandro Gil González,- Director General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de
la GDMX.- Presente,
direcciongeneraljuridica@cdmx. gob.mx
lng. Nahum Leal Barroso.- Subdirector General de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo.- presente.
nahum.leal@metro.cdmx. gobv.mx
L.A.F. Blanca Estela Martínez Benavides.- Directora de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo.- Prêsente.
direccionfinanzas@metro.cdmx. gob.mx
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GOBIERNO DE LA
CIUDåÞ ÞE MÉX¡CO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DEL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO

AL 3I DE MARZO DE 2022

Fideicomiso Maestro lrrevocable de Administración

y Fuente de Pago Núm, F/408159-2
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¡NfORME ÞE AVANCË ÊN tA REAIT¿AC¡ÓN DE LAS ACC¡ONEs QUã COMPRENDE ÉL

"PROGRAMÀ PARA EL MIJORAMIENTO DEt MËTRO" AL 31 DÊ MARZO DE 2022 "w GOBIERNO DE LA
CIUÞAÐ DE MÉXICO

ANTEGEDENTE

Con fecha 7 de diciembre de 2013, la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México (GODF) el Acuerdo por el que se emite Resolución que determina el importe de la tarifa aplicable
al Sistema de Transporte Colectivo, por virtud del cual el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
resolvió incrementar en $2.00.

El 14 de mayo de 2014,a través de oficio número DG/100000/17712014 el entonces Director General de

Sistema de Transporte Colectivo solicita al Secretario de Finanzas de la Ciudad de México la opinión

favorable para afectar los ingresos que se capten por concepto del incremento de la tarifa de $2.00 al

Fideicomiso.

El 13 de agosto de 2014, fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, la

creación de un Fideicomiso Maestro para administrar los recursos obtenidos con motivo del aumento de la

tarifa, medianle Dictamen por el gue se aprueba Ia Solicitud para afectar y/o gravar como garantía o

fuente de pago /os ingresos propios del Organismo Descentralizado "Sistema de Transporte Colectivo

Metro' provenientes del aumento de la tarifa para el mejoramiento del metro, a través de un fideicomiso

maestro irrevocable y de administración.

El 12 de septiembre de2014,los entonces Subdirector General de Administración y Finanzas, Director de

Finanzas y Gerente de Recursos Financieros, todos del Sistema de Transporte Colectivo elaboraron el

documento denominado "Comparativo de Propuestas para la Constitución del Fideicomiso lrrevocable de

Administración y Pago de los Recursos del lncremento de la Tarifa", en donde se determinó que BBVA

Bancomer ofreció los costos menores para la administración del Fideicomiso.

Con fecha I de octubre de 2014, se publicó en la GODF el Resolutivo emitido por la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, por el que se aprueba la solicitud de autorización para afectar y/o gravar como

garantía o fuente de pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado Sistema de Transporte

Colectivo provenientes del aumento de la tarifa para el Programa de Mejoramiento del Metro, a través de

un Fideicomiso Maestro lrrevocable y de Administración.

El 9 de octubre de 2014 a través del acuerdo número V-EXT-2014-ll-1-BlS, el H. Consejo de

Administración del Sistema de Transporte Colectivo, en la Quinta Sesión Extraordinaria autorizó al

Sistema de Transporte Colectivo la creación del Comité Técnico de Apoyo del Fideicomiso Maestro; de

igual manera, mediante el acuerdo número V-EXT-2O14-ll-1-BlS 2, de esa misma fecha, se autorizó al

Director General la designación como Delegado Especial para firmar la constitución del Fideicomiso con la

Banca Comercial y otorgar poderes a los servidores priblicos del STC para la operación del Fideicomiso.

Con fecha 14 de octubre de 2014, se celebró el Contrato de Fideicomiso Maestro lrrevocable de

Administración y Fuente de Pago número F1408159-2, entre el STC, como fideicomitente y fideicomisario

en segundo lugar y BBVA Bancomer, S.4., en carácter de Fiduciario.

Con fecha 26 de diciembre de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto de

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll Legislatura, por medio del cual autoriza al Sistema de

Transporte Colectivo contratar en pesos, por parte del Fiduciario del Fideicomiso, aquellas obligaciones

financieras necesarias para la ejecución de los Proyectos del Fideicomiso

Ir
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TNfORME DE AVANCE SN I.A REALTZAãÓN DE LAS ACCIONËS qUE COMPRËNDÊ E!
"PROGRÀMA PAR.A Et MEJORAMTENTO DEI MËTRO" ÅL IX DE MARZO DE 2022 'w GOBIERNO DE LA

CI{'DADDE MÉXICO

I. SITUAGIÓN FINANGIERA
ADMINISTRAC¡ÓN Y APUCACTóN DE tOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENTENTES DEI AJUSTE A [A TARIFA DEL

SERVIqO PÚBUCO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO.

INGRESOS

De acuerdo con la información del cierre contable, los recursos concentrados en el Fideicomiso al 31

de enero de 2022, correspondientes a los ingresos que se obtienen por el ajuste a la tarifa del

transporte de pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), incluyendo los productos

financieros, ascendieron a19,975,5M miles de pesos, distribuidos de acuerdo a lo siguiente:

RECURSOS GONCENTRADOS EN EL FIDEICOMISO
(F/408159-2) AL 31 DE MARZO D82022

(ctFRAS EN M,LES DEPESOS)

Aportación inic¡al

Depósitos

Productos F¡nancieros

2,442,979 2486,897

31,455

1

6,697

2,790,285

119,829

2,736,474

97,0t4

2,751402

152,640

2,6LO,792

132,994

1,668,041

36&034

L,459,379

121,351

43r'',L62

ts,422

1

19,379,69L

1,045,436

(.!. tnctuye lngresos a partìr det 13 de d¡c¡ênbtþ de 2019 (fecha de entrada en v¡gor de la tatifa de 5 pesos por pasaje),
(2t Conesponde a los lngresos a/ mes de marzo de 2022 conslderando los productos flnâncl'tos gondriados.

INGRESO FIMETRO

MEII
I

*2022 )2t21 ;2020 n2019 12018 12017 .2015 12015 12014

lz
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INfORM¡ DE AVANCE IN tÀ REALUAC¡ÓN DE tAS ÁCCIONE9 QUE COMPRENDË ËI
"PROGRAMA PARÄ Et MIJORAMTENTO DËI MËTRO" AL }1 DE MARZO DË 2022 @ .w GOBIERI{O DE LA

CIUDAD DË MÉXICO

SI'TT[IA D¡ c0rtflv0

c.P.06010,

EGRESOS

Al 31de marzo de2Q22los egresos acumulados del FIDEIGOMISO (F/408159-2) en la ejecuciÓn de

los proyectos que se encuentran en proceso son de 19,452,789 miles de pesos, de acuerdo a lo
siguiente:

145,1,88

A¡cåldla Cuäuhtére.
retro.df.gob.mx
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TNFORMË, ÞE AVÀNCE EN LA REAIUACIÓN OE tAS ACC¡ONÊS QUE COMPRENÞÊ EL

"PROGRAMA PARA Êt MTJORAMIËNTO DEt METRO" At 31 DË MARZO ÐE 2ü22

BBVA

"w

Erltll¡lo llE GUËI{T¡ l llFofi ilAf U0
FEclA0EFlrlg0ilslt¡lÀflf2oa2 * ... . , it0|Ë0t{010t{t ^ ..W- ¡iru*s$u¡.

@
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

El costo total global del Fideicomiso al 31 de mazo de 2022, asdende a 972,339 m¡les de pesos,

como se muestra a continuación:

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO BBV BANCOMER, S.A

DEt FTDETCOMISO (F/408159-2)
AL 31 DE MARZO DE2022
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INFORME DT, AVANCË ËN IÁ REÁIIZÀC¡ÓN DE TAS ACCIONES QUE COMPRENDÊ ET

"PROGRAMA PARÄ ËL MËJORÁMTENTO DËt MËTRO" AL 31 DÊ MARZO DË 2022 @ "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

RELACIóN DE CONTRATOS DE CADA UNO DE tOS PROYECTOS RELATTVOS AL FIDETCOMISO

(F/40S159-2) FIMETRO, AL 31 DE MARZO DE2O22.

PROYECTO 1: LA COMPRA DE 45 TRENES NUEVOS PARA LA LINEA I.

PROYECTO 2: DAR MANTENIMIENTO MAYOR A LOS 45 TRENES DE LA L¡NEA 2.

L,514;tt4 z,A8\fl23,295,050 1,L16,224 I70,434
ADeUE¡oóN tuM¡NFþY ruEfÀ il sERWo DÊ

IONENES D[ 9CÆR6 qOAUNO Dq ROMMIENTO

NEùMÁ¡co PM u rlN€a I
stc-GAcs/ccE.rM P.

cJ33t20L6

ra,GAc¡/ccE{MP46U2015

Íc-qcs/cc¡{Mp{or5/¡0rt aru¡cqóil * aPAla $TÉrcA s18.9 EUR LO22L L0,227

23,000 23,000 23,000Íç.c^ctlccE{uÞ{q¡/¡0¡5 DQUEqÓN DE EqrlM DvE@s PÀR^ mNTEN¡MIENÍo

ta.oat/ccdMP{w¿0¡l
(tut- 40¡U201¡)

AoeuF¡qóN DE MUIUE Y BruD 1,7584 EUR 36,337 36,¡37

ADeu¡goóN Dt REF codts P& MANnN¡ulNro DE SEEW d PUERTN MARG FñEIEY 8m.6 flJR 16,529 16,529trc.c^cs/eÊ{MP{o6u ¡olt
sc.c^cilccE{Mp{o¿6/20¡6 AoQucqóN DE D¡FtRilGL MÆq lrus 997,239 997,239 959,299

tc.oÁci/ccã{Mp4o2¡/2014 
^DQulloóNoERrFAcooNE3MMasÉGErcN

6,201 6,20L 6,201

tc.cact/ca!{Mp{o!32ora ÁDqu¡cqóñ ÞE RlFAcdd¡5 wa ÍNdR¡&MsE ÞaM c[ TRIN MooELo NM02 513,465 5ß/r65

183836 183,936 lE3,936ÀoeutsoóN DÊ 56*NstóN NMAM Y s¡cuNDAM

tc.ücs/ccEiMP{üo/¿o¡a aDQU¡soÓN DE m5 Y rcws DE stcÐo 10,921 10,921 10,921

tc.caç9/ccE{Mp{o!ó/¡o¡a aoQucoóN DE fr P& MNmIM¡¡Mo MAYoRI DFCRENq& NM02 73080 73,080 73,080

rc-6acs/cc!{uÞ¡qr/¡o¡6 aoQWqóNoERutDA^uÍüR 60974 60,974 60,974

tc.cNCt.lSr/201t

fc.€Ncs.2øl¡014

SRUdO DE MNENIMIINTO MAYOR A dtrR€Nrus Y MSÆ DE LOS IRil6 NM@

SEMIAUIdANCOS OEUÑI'¡6 O[ CABINA Y ¡NCNCHS DE SEM¡ MRM PTRMANENIE ENIRI CMOS D[ 2¡ ruN6 MOD'TO 45276 4s276 45,276

SERUqO ü SUMN¡SRO PAM ¡NSTAUCION OT 23 ]U[G6 DE COMMilES EN EL TANTINIMfNTO MArcR DE ISCO¡ITW
t24,756 124Ja6 124,756rc-cNCg-¡05/ð16

fc.cilc'-¡c9/ð¡7
EI MNIEN¡MIENIO MAYOS X MOfOÉ DE 24A35 24,4t524435

tc-G^cs/cc¡{Mp4o¡t/¡0¡7 ADeu¡goóN[RurDÀÂuxuR

54,331

15,145 15,145

54,331 45,643fc-caasÆcE{MP4@/¡0lE

fc-GÁcs/ac!iMp{o!!/201! AÞewdóN DÊ Àctr LdoM 1,000 1,000 1,000

ÁDeuNqóN oE mf DEMNtaNìMENtooE EscottN 39r04 39,904

aoeu¡sqóN ü Mß rc¡raæM 31,096 31,096 6,219

rc.c^çi/ac!{Mp{otal¡or! Aeu¡soóN DE vaLvu6 wA oom sEMsl 799 799 799

Íc-oÂcs/cc¡{M?{o¡¡l¡o¡¡ AoqusrqóN or ts gÊ M^NrEN¡MtrN¡o MAYoß 
^ 

ililqEs 10294 10,254 to,254

sc-c^c5lçcE{up{otvzo1t ADQutcoóN Dt ffi DE MNENIMIÉMo MAYoi A MoloR DE ruqÓN 154t2 ls412 L5,472

sc.oai/ccE{Mp4o3t/20t9 AoeucoóN oE m DE MANûNlMtrNro oE MM æßfaæM MMo NTN 3,254 3,254 3,254

rc.cÀ6/ccE{M?{09¡/20t! noouo6 rNDUslMlEs !!Édùcosy NEUMÁrcot EA. E cv 1sJ31 15,731 960

fccÁc¡/cçErMp{oarl¡olr aquÃgóNDEAMoR¡cuANREs 7,337 7,337 7,t37

ls
sl'f[ita Dl

Del¡cias,67 pis 20,

(0rrtfrv0

c.P.0601û,
cuâuhté|m.

metro.df.g0b.mx

T.5709.06.88
5627.47.69



¡NFORME DE AVANCI ¡N I¡ REÂLJZACTóN DË TAS ACCIONES QUE COMPRÉNDE EL

"PROCRAMA PAR.A EL MEJORAMIÍNTO DËt MËTRO" AI 31 DË MARZO DE 2022 @ 'w GOBIERNO ÞE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

PROYECTO 3: MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO EN LAS L¡NEAS 4, 5, 6 Y B, MEDIANTE LA
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRACCIÓN.FRENADO DE 85 TRENES OUE ESTAN EN OPERACIÓN.

¿972,578 MXN 2,L53A79

sIc.cNcs'¡73.2014
sEßuoo ÞE MoDERNEAoôN y M^tr¡NtMENro DE! stEMA DE TucqóN nEMDq $rilA DE PUERTÆ y G[NÉMoôt Dt ait 111,899.5 EUR

1,707,809

69,981,9 USD
1,080,426

PROYECTO 4: RENIVELACIÓN DE LAS VÍAS EN LA LÍNEAA,

SDGM.GOM.2.09/15 {rl
suH¡N¡sTRoEH¡MæDEr&tsl qMtrÁucap&@NEñMtNroDE!c!óNÉfRueMLDEuúNEA
A O¡I IÑÊMA ÞÉ IMNSME COL¡EO 95.169 95,169 4¿1t0

sDoM.coM'2.08/15
CONVENTO I

o¡MtrLcoNgsTENr! EN UNH^sqñó{ E aoN EÍßu@sL EN ruM6 Þ ñAFs,Ælcorc h
REcgNsTiucoôN DE ,uNfÆ DE æANSóN y cdstRu@óN DE u LINÊA A 116,087 116,087 116,08t

sD6M.60M,2.0U1s @RrEcoóN tr 11@ Y ERE| oa u vf^ oE s úNú A 79,42L 79,421 79,421

sTc-cNcs-113/2015 auþNs EN alft N oÉRtr raRal oE u LJNa a 50,040 50040 41,60t

y @taÍaM¡ENlô paM u ¡MsóN y vauD^oóN DE us MEÐoÆ comEñÀs ÞMSDGM.GOM.C.OVl5 6.329 6,329 6;329MnGN L6 PþrtrMÆ cEorÉqr@5 yrsnucruNts D4mMo ÞaNûrÁN.u pü Dt LA úNEAA

sDcM.GOM.2-¡0lt6
CONVEN¡O I ]l&os æ MANÌÉNMEMo s ¡Nt uodcs mEs y ÊLEdþMECÁN¡G d u LlNa a 107,374 t01,374 Lo7,t7s

sÞeM.ooM.2-26116 orw $ wüqóN oE tq cfEqos owoNADG E¡ los A$NT^MENÌ6 gFERrMtEs ftL suElq
MEDhNtt u¡NytcoóN oE 6Nß powÉruG qpANsvÆ 8No EL eôN ETRUCTML oE u LlñtA À 59,831 59,831 20,951

sDoM.60M.1-2El16
coNvENto 1

rcNÍqÉo I rwuMENT qóil sFEM^nca y scutM[Nto DEL @MrcmaMENto DEt ceóN Drr MErc
EN II TMMO PAMLÂN.U PÆ Y ED¡EqSONE5 DT T6 fILÊ¡IS U PÆ D¡ S IINEA A 4,499 4,499 4499

sDGM-GoM.2.ivi6
coNvENto ¡ 8ru6 0E MNT€N¡M¡cNlo s ¡Nstauod6 wLEs I HloRÁuuG Dtt c{ôN DE u LINEA A 9.885 9,885 9,485

sDGM.OOM.2.12116
CONVENTO 1

ruw6 Dt MANEN¡M¡INTo il ¡NsTAuqflE @tts y ÈEoRoMtcÁMcÆ EN ros DE vfÆ EN ALto æ
MANTÊNMtfNro MErc¡ DE uLlNqA 9,861 9,861 9,7lt

sDGM.eOM.¡.3tl16 BWos cwpLEÍENTAùos oE suMN¡qRo E HNúm DE TABIAESÌß METÁucA pAu cdñNNENto Dtr
ilóN EÍRUquM! Dt udNsA 3ô616 3ô616 35,616

SDGM.OoM.2.¡18116
coNvcNto I

o8w æ
MÉDhNIE 6NÆ rclMÉÑ6 qPNWß BÆO E! @óN ESTRUCruUL DE 4837r 48,371 48,37r

sTc.cNcs.07v2019 SEiUqO OE MNNN¡M¡INIO NEVINWO Y COMIWO DE W INSTAKONTS DE W DE U UN6 A s¿836 52,836 52,836

stc-cNcs.020/2020 sÉßugo DE MNENMIÊNIo ot tas ¡Nsl udôNÉ DE vlÁs DE u LJNa a 1L,74 LL,744 t1,141

slc.cNcs.068/2020
såuqo DÉ MNENHttMo DE us ¡NsTMqoNEs DE vlAs Dt u úNa A L4879 14,979 14979

stc-cNcs.130/20¿0 @Nr¡araqôN DlL sf¡uoo æ MÀNÌEN¡INDo D¡ w ¡NsraLAqoNEs æ vfAs ÞE u úNa a 43,066 36,663 36.663

STC-CNGS.0¿àt2021
CONVENIO 1

sERuoo 0E NENrwNto ot us ¡NsTMooNts E vfa DE t¡ LlNs À 11¡58 1¡"342 11,¡42

sTc.cNcs.074/2021
CONVENIO ¡ ttre ü MANTENWTEN]o æ LÆ ¡NSTAUONES Dr vhs DE u úNü a 13,629 13,629 13,629

slc.cNc5.tls/2021 trMoo D¿ MANTENMINIo E tÆ ¡NfMqNEs DE vlÆ EN B tlNs a' 50,000 50,000 50,000

sTc.cNcs.146/202r ÞE ueu¡MDo y FfficaqóN oÊ tltMilros oE u vlÂ !!w& pau REVßÉN DÊ MU¡6 EN u
mNTgN¡M[Nro sEw^rqo u P€ DÊ u úNil A 399

SITT¡IA DI

Þ€l¡cias,67 pis 20.
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INfORME DE AVANCI ¡N LA REALUAC:ÓN DË tAS ACCIONËS QUE COMPRËNDE EI.

"PRÕGRÀMA PÁRA EL MEJORAMIENTO DEL MSTRO" AI 31 ÞE MAP¿O DE 2022

PROYECTO 5: REPARAR tos TRENES QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO.

@ "% GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

'¿l:l r:i.iili.ìì:: ¡Ì'

SIC.6ACS/CCE.IMP.¡Í11712014 suMrNßTRo DE m pM REfÁcqoNÉs p& REHArttAoóN Y MNIÉNlM¡ENfo oÉ EQulrc UÍEREN@ 7,7s5,122 USD 114193 114,193

sf c-oacs/ccE.tMP.4018/2014 SUMINEÍ RO ÞÊ ÀUTDN DI sTGUruOþ 6,629¡00 EUR rr4,78l 114781

sERmo @mEño DE larutas y EQulrc tLEclRóN¡co DE MAIIML RoÞNTE 89,021 89,021 89,021slc-cNcs.170.2014

15-2003/201s tóvpu o¡ o¡¡u¡ó¡ o¡ pvor¡ puno 6,148 6,148 6,148

STC-GACS/CCE-¡MP.402V2015 ELCM[Nros ELÁslcosÀ BÆE DE twlóM€ios 4612.1 EUR 86.116 86,116

STG.GACs/CCE-¡M P-4028y'2015
^Deu6sóN 

Dt fr ÞE ruNTé DhFRAGMA vÁLvuu cHEcKYsl[NquEs P M cNn€$RÊsw&o 528 USD 11,169 11,169

15.2005/2015 aDeu6roôN DÊ puNTEMs DE moNcÊ 5Æ.65 w c@M 9,666 9,566 9.666

slc.GAcs/ccE.¡M P'4030/2015 ADeuEnóN DÉ Ét^cooNEs PAM MorocoMPREoR 6,383 6,383 6,383

STC-GACS/CCE.IMP-¡O23/2015 aDeu6¡qóN oE rutDß culas 149,999 149,999 149,999

slc-oacs/ccE-rMP.4020/201 5 aDeuEIcóN DE EFAcooNEs P MIMÞ¡ 767.33 EUR 14888 14,888

15-2005/2015 AoeuEoóN Dt uNDs DE DEsÆlE. 35,630 35,630 35,630

SIC-GACs/CCE-IMP-¡029/2015 aDeutstoô! DE *t^cooNEs PÁu MolæoMPRsoR 1,660 1,660 1,660

sf c-GAcs/ccE.tMP.402v2015
^DeuEEóN 

DÉ *¡acodls p M ¡ßnooRËs Y cMßocERlA MARca PÆklR 15,240 15,240 15,240

slc.cNcs.169/2015 sERvKo oE MAñÍtMMtENlo coRÆcwo A taÈ ÉrÆ y Eeu¡rc ELEmóNlco oE u M^[M RooÁNlÉ 84¿99 84,299 83,96t

sTC-CNCS.t6212016 SEiU@ DE MANIIN¡MIENIO ÞRIV€NNO Y CORRICWOA¡N'MÉS¡ßU@M DT LOS ÊQUIPOS 26,630 26,630 26,630

src-6acs/ccE-rMP-4059/2015 aDeuE¡oóN oÉ rcE s/PuNo 993.07 USD 18,063 18,063

STC-GACS/CCE-¡MP{040/201t g DE cotac¡oR6 lLÉtRo¡uMÁrco' 2,498,36 USO 45A43 45,43

STC-GAC'/CCE-IM P-,1027/2015 TAM O' MADEM SÈCA PAM æAIA 1086S 10,865 10,865

ts-200,120t5 DryTNSqBONES 10,669 10,669 10,669

15.2008/2015 CONNÛE PUNO 661 661 642

15.2013/2015 puNltMftRMINÆ DE oidc€ ESCOtltu ulwA 11,554 11,554 11.554

15-2010/2015 ESCO&LU PWA COMPLEA 3,789 3,789 3.789

15.201Sl2015 EsIoPA DE ALGoDóÑ DE PilMEM t0,974 10,974 10,97,1

15-2009/2015 sowINTE 10y'96 10,496 10,i196

ls-20t4lzots 6codL6 Y uN DAs DE cffióN 2,712 2,7L2 2,712

gTC-GACS/CCE.tMP.4064/2013 Móouto DEPRocsMlÉñrc 437 437 137

15.2012/2015 rU DE MNTA \2Lr L,211 1,211

15.201V201s 6loÞa DE aLcoDóN DE NMEM 2,033 2,033 2,033

15-201E/2015 6cü!u oE CÂRBóN tM Motq E tucoóN NM79 19,129 19,129 19,129

src-6Acs/ccc-¡MP-4065/2019 6,169 6,169 6¡169

stc"GAcs/ccE-IM P-4063/2015 49a 498 ¡198

sIcGlT_{!!11I11,11-19ï - i:?Y::_
STC-GACS/GGE-¡MP-4060/2015 ADQUßlclÓNæruFAcqfi6MARqrñftEY

279 279 275

184.18 EUR 3,474 3,474

slc.GACS/CCE.IMP.402U2016 ADQUE¡oóN oE z^PAfÆ StNTÉn$ s,186 8,186 8,186

sÏc.cacs/ccE.tMP.4007/¿016 ADeur¡qóN DE uF cooNrs MÀRCAftRwSHAWMUÌ 4,193 4193 4193

16.2009/2016(4)

^æu6nóN 
oE qBóN P MMoroR DErwqóN 4;135 3,776

CONVENIO 1

src.cacs/ccE.rMP.4028/2016
AMUE¡C¡óN DI TfACCIONIS MÄRil FNTTW

....c91!vllll9l ....

STG.GAC9/CCEiMP.403 V2016 ÀDQUEK¡ÓN DE m ÞAMTIMANIENIMENTMArci DE coNfAcIOiES MÀRCAD¡ELIC.

17,166 17,166 13,973

42,540 42,540 42,510

16-20L2120l6
CONVENTO I ^oeutsKóN 

DE wNturcR vaNtMAt RN¡ËIBLE 17,860 17,860 71,2þ1

16-2015/2015(r)
.ôNV¡NIô 1

aÞe!ß¡oóN DE MÂTEMLESyARlculos DÉ coNstRucoóN 5,900 5,900 ,4;rzt

16.2016/2016
aDeuEKóN DE c^MoNEs

CONVENIO 1
6J22 6,722 5,380

sï€.GACS/CCE.tMP.402V2016
^Deu6EóN 

oE NEUMAn@S 125,188 12s,188 125,188

slc-GACS/C€E-tMP-4035/2016 aoeu6¡6ôN oE ssaM8lts cql^cldts YlñQuEs 63,649 63,649 63,649

STc.GACS/CCE{MP-4025/2016 aDeuEtdóN DE REFÀcodrs MMq &oRR¡¡EMsÊ 10,132 10,132 10,132

16-2024120t5 !^ND ü D[sñE oNsr¡To) Da qmóN NtcAwo 4,ß7 4137 4,i37

stc-6Acs/ccE-tMP.4024/2016 ADeu60ôN DE REtAcqoNEs MARü MH 3,513 3,513 3,513

slc-GACJ/CCE-¡MP-4030/2016
^oeußroóN 

o! ÆfAcqqEs MAßq noRi BnEMSE pAMEL IREN MoDlto rM86 13,053 13,0s3 13,053

src-oacs/c€E{MP-4020/2016
^DQU6¡OÓN 

DE IFACqONES MARCAWÆCO 136 136 129
-iô:äö2täöi6

CONVENIO 1
ÀgeuEoóN DE oNra DE Put 2,3t4 2,314 2,tt1

STC-GACS/CCE-tMP-4tX3/2016 Aoeu6tgóN oE ÈF cqfirs paM uNrudóN Dr fRENts Dt 6 Á9 cæHEs 1,325 1,325 1,325

t6-2025120r6
CONVENTO 1

aDelJEtoóN DÊ loNtto rAu MADEU ßoruw y oNruRóN DE worE. 12,524 12,5U 72,521

sf c.GAc5/ccE.tMP.4009/2016 ÀDeuEEóN DE qs oE apMroRÉs MAa P¡oDUtG tNDusmLEs 20¡8!' 20,889 20,889

lt
aDeuMóN ÞE GFAcooNts MARca f EsTo 2,753

D€liciäs ,67 pis 20. Col.

slc-GACS/CCE"¡M P.4023/2016 2,753 2,75t

SI'IT¡IIA DI (0ttÇtv0

c,P,0ô010,

retro.df.gob.mx

'r.5709.06.88

5627.47.69



¡NFORMÊ ÞE AVANCE EN IÀ REALUACTÓN DE tAS ACCIONES qUË COMPRÉNDE Et
"PROGRAMA PARA ËL MÊJORÁMIENTO DEt METRO" AL 31 DÊ MAF¿O DË 2022 @

o

o0 GOBIERNO DE LA
CIT'DAD DE MÉXIdO

STC-CACS/CGE-IM P-¡r082/2016
coNvENto 1

AÞq!EUóN DÊ JUNÌÆ 2,2r9 t,715

t5-2027120t6 t6t ADQUE¡OóN D¡ üLTESÍA 1,160 1,160 1,1s6

16.00¡llr/2016 ADQUSSôN DE ñNIUM PAM TRil6 Y P¡MUM ÆQUftqÓNIq 9,763 9,763 4179

2,500

1,srx)

slc-cNcs-1622016 sÉRU@ DE REPARAqóN Y MNIÉN¡MUNTO DT 6RI,AUNEM 2,500 2,s00 2,500

16.2026/2016 o) AOQUEKóN D€ AE 339 339 ¡33

16.0069/2016 ADQUEQÔN OE OTrcS TQU¡rcs MÁQU¡NA UVADfiA PORIÁÍL 184 184 tt5

STC-6AC9/CCE.lM P.4073/2016
^DQU6¡qóñ 

OÊ MtÀCqilES PAU€[ MNIENIM¡INIO ÞE LOSIRÊNES ÍÉRÂEO5 MODEO FM.95 91 91 91

t6-20t l20tc ADQUEIqÓN DE MNDÆ DE DE$ASTE &048 8,048 8.048

sTc-GACS/CCE-rM P{05V2016 AæUE¡OóN DÊ ¡T æ AMPWóN ÞÉ IRENES TM.I6 DE6 A9 CdROS 10,800 10,800 10.800

sTc-GACS/CCE.¡MP.408V2016
coNvÉNIo I AOQUEKóN DT WEN REIÆCüEs ÞAM EI MÀNIENIM¡TNTO DÉ MÀITML RODÀNIT 4,970 4,970 4.010

16-0058/2016
^æu6¡qóN 

DE 

^Cm$Y 
tUBÙCANrtS 6,æ4 6,æ4 2,956

STC-GACS/CCE-tMP.4066/2016 AOQUEEóN DT EFÄCOON€S MARCASCHMOEß 3,393 3,393 3,393

16-0077 120l6 ÂDQU¡5¡döN OE 448 trEF¡II Y ¡OIUU 1,518 1,518 1,518

L6-2028120L6
CONVENIO 1

AæUErdN Þ! CdÌAOOS 8,206 8,206 8,206

t6-o042t2016 ÂÞQU6NÓN DÉ NN'UM PAM TÀINÉSY NMUüARQUÍÉOÓN¡CÀ. 1,088 1,088

STc.GACS/C€E.IMP.40tr0/2016 ÄDQIJE¡CÓN OE trS PAM MANTENIMtrNIO MAYOR OE CONTFORE MARq D¡REIEC Y DtrEIîO 42,540 42,540 42,510

*Slc-encs/cc¡.It¡p<ozzlzolo 
aoeu6rcóNDEÆF^€soNÊspaM¡RENESFÉßREos 695 695

CONVENIO

STG.GACS/CCE-rMP-40t9/2016 aDeuts¡oóN D! ÉtßtóMÉR6 MARq Mrc MflaLooucHo 4,992 4,092 4,O92

^oeuEtoóN 
D! K DE MANTTN¡M¡drosbTtMÁtrco MAYoR ¡aM u susPtNstóñ PùMAilaYstcuñiltuA

L0,342 r0342 70,442STC-GACS/CCE.¡MP.¡1096/2016 DELTREN FÉRtEo FM36 Dt ø MAc^ coNnNÉNtaL

sTc-6acs/ccE-¡MP-4083/2016 aDeu6¡cóN Dr ruÆ Y LUB(qñr6 10,298 10,298 i,822

slc.GACS/CCE.IMP.4060/2016 ADQUEEÓN DE üfACqONES MÀRCASAC(U 10,860 10,860 10,860

SïG-GACS/CCE.tM P.4058/2016 ADeUEEóNDEfrP MvÁLvuu 7,585 7,585 7,545

src-6Ac5/ccE-rMP-4080/2016
coNvENto I aoeuE¡qóN DE RooaMlrNrot ßJ44 L3;IM 10,996

STC-GAC9/CCE.lM P.¡llts5/2016
coNvENlo 1 ^oeu6góN 

oE tuNras 3,106 3,106 2,485

STC-GACS/CCÊ-¡MP-4093/2016 aDeuE¡oóN DE coNtAÍotcs ELÉqRo NEUMAICG Mmq DnELlc 10,701 10,701 10,70¡

*src-o¡cs/cce¡¡¡p<oz¡l¿oto 
^muBoÓNDEErcooNsPAurRÉNÊs

222s5 22,255 22,255

t7-20L4t2017 HurE ú N¡@ p& rutÂTAs DE accEso Â p&ERo 1,920 1,920 t,920

t7-2OOSl2OL7
CONVENIO 1

aDeu6toóN oÉ MNDA DE DEsqsE Ðlwa L4,L49 14149 14,149

STC-CNCS-1¡l¡)/2017 sERudo Dt MAN¡IN¡MIENIo MArcR a3 nlNEs Dt 9 qmø DE RoDADUM rÉR¡ü MoD¡lo lM-E6 134,960 134,960 134.960

STC-GAC9/CCI-¡MP-¡t008/2017
CONVEN¡O I ÀDeuEEóN DÊ JUNIN 3,122 x,r22 4,122

5TG-GACS/CCE.tMP.4029/2017
^Deu¡stoôN 

DE o DE nÉfaGoN$ P&wTEN¡MItNro D EQU¡rc DrtR$ql 42,000 42,000 42,000

STG-GAC5/CCE.tMP.4028/2017 ÂmugqóN oENtuMÁflcoæù m 88,585 8&s8s 88,585

STC-CAGS/GCE-IMP-,O2V2017
coNvENto I ADQIEEóN o€ NEUMÁn@s M^Rq MtcHEuN 31,356 31,356 31,356

src-6Ac5/ccE.rM P-40372017 2;704 2,104 2,701

STC-GACS/CCE.tMP.4023/2017
CONVENIO 1

ÁDeu6¡qóN oE frßowtrMos PÆa D¡ERIN@ 22,940 22,940 22,940

STC-GAC9/CCE.¡MP-/053/¿017 ADelEnóN DE T&Era REtÉ 4,r43 4,t43 4,l4'

src-GAc/ccE.rM P.4033/2017 ADeuEróN DE sorcfirs ElÁsnc6 y EL¿MENTo pM EL acopuMtENlo 1,815 1,81s 1.815

src.6ac9/ccE.¡MP-4005/2017 aoeu6K¡óN oE m paM MANttN¡MtENro MþR oÊ coNTAooR¡s tLttRoN€uMÁtrc6 MAKAÞ¡¡lllc 42,LU 42,|U 12,tU

src.cNcs.078/2017
coNvENto I iÉPAMCôN DÊ UN¡DþES SEM¡Cfl DU6ON IN TANQUIS DI ENFWtrNIO, 24,509 24,s09 24,509

sTc-cAcs/ccE-rMP-405v2017

stc.GAcs/ccE.IMP'406v2017

ADQUEqÓN DECUAßNI@NES 5,115

7,739

stttrÁta Dr

5,¡t5

08010,

m€lrÕ.dl.gob-mx

'r.5709.06.88

5627,47.69

la

aDeu6¡oóN os AcarE s¡NfÉ¡co paM drtRNGL 7,739

Delicias ,67 ¡Íw 2o. Col



INFORMT DE AVANCE [N IÀ RÉÁTIzAcrÓN DE IAS ÁCCIONES qUE COMPRENDE Tt
"PROGRAMA PARA EL MËJORAMIÍNTO DEL METRO" ÄL 31 ÞE MARZO DE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA

CIUDÄD DE MÉXICO

g1 c.GA6 I CCE.IMP - &7 4 I 2OL1 ADqlJB¡qÓN DT ACAE S¡NTÊf,CO SULUR 7,243 r,243 1,21t

sTc.cAcs/€cE.tMP.4ø2J 2017 ADQUEIOóN DE MODUIO OE MdSNtrMO Y NTilÀ VIÁ ßÊIORNO 6,275 6,Us 6,273

STC.GACS/CCE.rMP.{055/201? f,Lno oEARt ÉN P&GRUrc COMnES rcD.512{0 NM-02 24424 24424 4,424

sTc-eacs/ccE.rMP-4070/2017 ADQUEIdN DE NÊUMÁN@ rcRIAry 22,843 22,U3 2244.

sYc.cÀcs/ccË.tM P-40222017 ADQI'6¡qÓN OÉ N€UMÁÍ@ PORTAæR 15,140 15,140 15,140

STC.GACS/CCE.lMP.¡f 
'0912017

ADQU6qó¡{ DE ruEDA GUh 10,032 10,032 10,032

STC-GACS/CCE-IM P'¡10722017 ADQU6¡@N OE ACtt s¡NTÉ¡CO 1,250 L,250 1,250

t7-2023t2071 M M MANTIMMIITO ÞAM ES@[N 8,936 8,936 8;936

n-20m120t1
coNvENto I ADQUEIOóN ÞÆrU E COô¡E Y tONltLO 3,Es7 3,857 65¡

5!N@ OE MANIINU¡TNIO MAÞR OE EqU¡rcS æ U D¡R!CqóN ÞE MANTIN¡M¡TNIO DE MAIEML
22p69 22,969 22p69slc-cNcs-16v2017 RODNIE

t7-20LOl20t
coNvENto I AD(¡J6KóN DE WóN PM MOIS ft IBCOóN 9,28s 9,285 1.8s7

t7 -2009120L7
coNvtNlo 1

AOQi'6KóN DE MNDA E DESE (INSTRIO) DE CMBóN NEAWO 12436 12436 2,481

t7 -¿00312017
coNvÊN¡o t ADQUEEôN Oa ruMtUÞE ¡iONCEfPO @*À 1322O 13.220 2,578

L7-2006120t1
coNvtNro I ADQUEIqóN NÆtrU PAM tr8E 3,072 3,072 559

t7-20oal2oL1
CONVENIO 1 ^æu6¡qóN 

DE SCOUU POWA 9,5S5 9,55s 1,9¡l

sTc.GÀcs/ccE-IM P.4040/2017
ADQÙE¡qóN OE g X NOOMENrcS PAM MOIOR s,204 s,æ4 5.204

CONVENTO 1

sÎC-OACS/CCE.TMP-4002/2017
coNvENro I AæUqqóN DE'MÀD'M PÁM APAIS' rL223 rL223 2,215

sTc-GACt/CCE-lM P.¡1016/2017 ADQUENÓN DE EfACqONES PAM NNDORIS Y üRßOCEiIÆ 6,265 6,265 6,265

17-2035/2017
CONVENTO I ADQUE¡OóN DE EMPAQUE DE EsTôN Y NEW 1,142 I,!42 t,142

ST€.GACS/CCE.lMP.40r3l201t AæUts¡dóN DE TNEIA ELTCTßóil¡q 16,103 16,103 15,103

t -2046120t7
AÞUEEóN DT EMPAQUI DË BTó¡I Y Ntø

cof,vENlo I 996 996 996

L7-20L312011
CONVENTO T

AOQUSqÓN Dg ruM¡UftRM¡NAL DE BRONCÉ PARA SCOOtrU rcSWA 8.M5 8,045 1,609

t7-203U20L7
CONVENIO T ^DQUEnóN 

DC CNA rrRfuÁ nÈ!óN 4,004 4004 801

t7-203U20t7
CONVENTO 1

fla Dt RtsÂtÉ PuNo 2S3 2t3

STC.GACS/CG¡.lMP-¡¡032/2017
CONVENTÓ 1

96¡83 96,483 15,989

STC.GACS/CCE.IM P.4063/2017 ADQUEIqÓN DE ffiß Y LU¡gqNÊS !,452 r,4s2 1,O16

t, -2030120t7 ADQI'EEIóÑ CUERÐ ÞE MIT 2,653 2,6s3 r;653

sfc-cNct-160/2017 R'@EUdóN DE GTA'' PAiA 72 qM6 DTL SALóN DE P&ER6 L,997 L.E91 1,997

sf c.ca6/c€8.!MP.4058/2017 rUglTE DE UP/CqVERNDOR ESIÁTCO sIGúN PNO ME.4O¡58
t@¡rc: @t-rco {NM-79

r,r97 r,L97 r,197

sTC-CNCJ-113/2018 MANfINIMENTO MAIMA 2 TREN6 DE 9 q¡ROs ft rcMDUM FÉRRAMODELO FM.S 99,833 99,833 99,833

sTc-cAcs/ccE-r¡rP.4010/¡018 8¡5S &45s 8.455

slc.6ACS/CCE.tMP.4007/2018
CONVEN¡O I NlUMÁNCO MRIþOR 96,321 9ô321 96,32r

Sf C-GACS/CCE-¡MP.¡1025/2018 TAruÍA ELT 4603 4603 4603

SÌC.GACS/CCE-¡MP.¡1028/2018 s,624 5,624 5,624

sÌc-GAcs/ccE-lMP-¡1039/20:.8 ACft INIÉÍCO PAM ruSMEIóN GLrcYLE 7 J88 7,768 7,788

sÌ€-OACS/CCE.IMP-¿llxr3/201E 10849 10,949 10,949

slc-GACS/CCE-¡MP.4O2V2018 tr OI MNÎENIMENTO S¡sEMÁÍCO MArcR DÊ 

'UTTÆ 
PM RUEÐÆ GUIA 7,972 7,972 t,912

18-0008/2018 Equtrc ot [uMINAqóN 9,795 9 795 9.795

STC.GACS/CCE.IMp.4029/2018

lg

7,608

SI'TEilA D¡

t,608

060'10,

rutro.df.gob.mx

AffiLOrcM 7,60E

Delic¡as ,67 pis 20. Col.

r'.5?09.06.88
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"PROGRAMA PAÊA EL MEJôRAMIENTO DEt METRO" AL 31 Þ[ MARZO DE 2022

STC.GACS/CCE.tMp-¡tO26/2018 ¡ETAçOONT5 {NOR8R'W

@ o o GOBIERHO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

12,218 72,27¿12278

r8-2012/2018 8ANDÀ * FilCdó¡¡ DE ¡RONCE Y IORN¡LIO I,U4 9,644 9,644

sTc.c^cs/ccE.tMP.4øv2018 G¡MYLUroNES 3,r24 3,r24 1,300

16-2013/20lE CONIÀOG Y PÆNLU 3,27! 3,213 3,27t

la-2014/2018 BSDßYIN¡ff 20402 20402 20,a02

18-2009/2018 2,682 2,æ2 2,682

t8-2004/2018 Atr æqCAHUÀIE L;194 1 794 r,781

18-2006/20$ o389 6,389 6,t67

STC-GACS/CCE-lMP.¡llr18/2018 dUNMô tr ruÈRÎß Y VÁIVUU UN¡D¡A€COONAI 3,059 3,059 3,032

1E-2016/201E PUNI€UOI BRONCENrcCO8M 11,394 11,394 11.394

src-cAcs/ccE-rMP-,{054/2018 RUEDA ¡ORIÀOOU Nrc MKHEUN 998E9 99,989 99,989

STG.GACS/CCE.IMP.4006/2018 fr PM NI¡NIMIilIO MAU DE @ OTÆIOÃTS TIEO¡ONEUMA¡COS TB2 42,tU 42,LU 4?,184

18-2008/2018 ts@LU OE CAR!óN PM MOlq tr ruCqóN (MÉ2)ÉG.&7 2,942 2,942 2,942

src-cac/ccE{MP{055/2018 FtlRo oE Àcf,É, PAMG¡Urc COMn¡SORßNOÂR SREMSE) MOD.5U240 ÑM.02 7,65L 7,6SL 7,651

t8-2019/2018 MMNIrc¡LæIE COLOR GNS PAUÍ¡SES DE rcDAruU NEUMÁ& 1,587 1,587 1,5t3

STC-GAìCs/CCE-tMP.¡1005,/2018 RODM¡ENIO DÉ RODILOS CôMC6 t22¿l SM&-211U4 2.583 ¿583 1,401

STC.GACS/CCE.tMP.4075/2018 IA8U DE MAOE& SECÀ PAM APAIÆ 6539 6,539 5,539

STC-6ACS/CCE-lMP-¡t{t89/2018 209
'209

src.6acs/ccE-rMP.4088/2018 RODAMITMO Nrc CMTUçHO PM U C&A ÞI CNA 3,436 3,436 3,436

STC-GACS/CCE-lMP-¡|{}87/2018 TMNSDVOO¡ Dl VOITNE !V 100&7 dL ¡NVmd IUNSIECHNIX 10.925 10,925 9,735

STG-6ACS/CCE-tM P-4069/2018 M æ MilTÆE E NSTAI¡góN PAM 6 E!EqrcVÁ!VUUS W OO5g), PAM ÊqU¡PAR UN VACóT 5,910 5,910 5,9tr0

51C.6AC'/CCtnMP.4066/2018 ADQUE¡qóN Dr ÈfÀCqfiES M^¡q SÉe 2,800 2,800

src-6acs/ccE.rMP.401v201E aDQUE¡OóN DE &FACqdlS MARA Þ mONÍS ¡NoUSÍdÊts 1¡39 1,439 1,439

STC.GACS/C€E.IM P.illrTtlz018 ADQINAôN DE TAruilÆ TI¡qRÓNIq5 23208 23,208 23,208

SIC-OAGS/CCEIMP-,1067/2018 ADQUEdN DE lQUrc N P¡LOI&E AUTO¡¡ÁÍCO 7,002 7,@2 7,OO2

la-202v2018 ADQUSSóN DE CUÊRrc DE PVOIE 3,602 3,æ2 3,586

t'a-2o2ol2ola ADQUß¡OôN DE ESC@[ú d 4góN PAM MOU r0,278 10,278 10.2t8

sTc-cNcs.080/2018 s8ßre DE NEPARMóN E UNIDAD¡S SEMt@NWqru EN IÀNQUEs DE INFMM¡INIO 23,962 23,962 23,962

sTc-cNCs-133/2017 stRu@ Dt MANÌENIMIINTO ÁLCNnO Dl @NIÂOL NUMÉn¡CO ø4lOV3 376 376 376

sTc.GACs/CCE.rMP.4007/2019
^DQUSIOóN 

DE trS Or *FÆqdS pAU ¡NGANCH! Y MOIO¡ NCUMÁÍ@ 1,233 1,233 ¡193

src.GAct/ccE.tMP.4o05/2019 ADQUEICóN DE O DE EMPAQUT PM MOÍO¡. ffi DT MNTEN¡M¡ENTO DE VÄLVUU NEUMÄTü Y TMþLO 3,428 3,428 1,868

sf c.c^ct/ccE.lMP.400z2019 ADQUEGóN OE RUÉDA rcßTADORA Nrc M¡çHEUN 50,895 50,895 50,895

19-2003/20t 9 ÀDQUß¡OóN DE M DE MNI¡N¡MIINIO P& TÍ@[LA s78 578 578

sïc-cAcs/CcE-lMP-¡100E/2019 AOQU$óN OEGUATNrcN€S 1,199 1,199 1,199

19.200V¿019
^oQtrHqÓN 

DE oEtro oE wolE 3,602 3,602 t,510

slc-GACS/CCE.¡MP.4010/2019 ADQUSOÓN DE U%¡M OE PUESTA A TqM L,740 !,740 3¡18

STG-GACS/CCE.¡r\rP.,r003/2019 ADQUMóN DT NÚTOES Y IUNISIOR !,240 r,240 1;238

31C.6ACS/CCE.n P.4029/2019 ADQUENóN DË üNCO DE IAT¡W MÀ@ $f 11,025 11,025 11,025

sTc.6acs/ccE.IMP.4015/2019 ADQUESóN OE6UARN¡@NI5 MAßq B¡@Rtr 4,872 4,872 4,872

19-2002/2019 AOQUEEó{ OE trf^CqilEs PAM NNæ8Ei CARROCCNIÆ Y ffi¡[ NTUMÂTCO 458 45S 46

STC.GAGS/GGE.¡MP.¡100V2019 7,0r13 7,0á3

Iro

ADQUS¡OÓN DÊ MADM PAM APATÑ 7,0113

O€l¡däs,67 pis 20. Col.
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o
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Slc.CAcs/cCE.IMP.¡t004/2019 ADQlJtrlóN DE mCOMpLIO OE MNIENIMIEMO D! ELCq¡OVÂLVULÀ D¿ IUERIÆ 762 762

363 363sTc.cacs/ccE.n P.40l7l2019 AOQUEnóN DE CONMr@itg

stc-6Ac5/ccÉ.lMP.401v2019 AOQI'gOóN DE ÚE PtN 582 582 582

sTc.cNcs.04v2o1t S€Rre DE REPÀMóN A DVTS6 COMþNTNIS Uq¡óX¡COS 3,947 3,947 3;947

19-2006/2019 aDquEHóN DE @tpo Dt WOIE 8,836 8,t36 I,i35

src-6Acs,/ccË-rMP{ol8/2019 Aq¡U6¡qóN OE RUIOA rcRIÆø ¡rc M¡CHEUN 50885 s0Bt5 50,9E5

STG-GACS/CCE-IM P-40222019
^DqudoóN 

or ef cooNls MÀRca ûoRß wMs 10,7E8 10,788 10,788

STG.GACS/C€E-lMP-4020/2019 ADQUEEóN OE TTACqONS PAM MOT@Mruq MAßq KNORR 8RilSE 6,423 6,423 6;423

19.0001/2019 ADQUEqóN D¡ ÀCT! lU8¡mTE STÉÍCO 5,067 5,067 1,067

ADQUSIOóN DÉ ACM E GqHUÀÎI 883 8E3 870
19.2005/2019

t9-201u20t9 ADQUEßÓN D€ IE 30 X & 282 242 277

sTC"cAcS/CCE-!MP.,1025/2019 AOQUTEÓN DEruIDÆGUIAMARqMICHTUYGWIUOMNTEMARqUþJ 32288 32,284 t2,288

19.2008/2019 ÀDQUSSÓN OT PUMEBD[ NONCE ¿533 7,533 7,533

1g.2OL7lmt9 ADQUEEóN DE ñþ UNIUCO s,342 s,342 5,333

19.2010/2019 AOQUESóN DE @Nru4APþO DE MADEM L,82r L,A2L 1,821

sr€.6Acs/cct-tMP-4035/2019 ADQUEKóN DE ñLIG MAiø XNdR ¡trMSE 4,33s 4335 4335

src.eacs/ccE-rMP-4034/2019 AQU¡TÉN D[ MNDÀ Þ¡ IKCÉN DE ERONCÊ MRCÀ FIRW 14,065 14,06s 14065

ÂDQUEIftN DE TAÙEIA RELÉ 

'CUAOôN 
æ PAÂNOACHOPÞT¡ PM EL SEIM OE ELOINE AUTryÁÎCO ¡35 12428 12428 12,q28

STC-GACS/CCE-lM P-,1038/2019

19.2004/2019 aoQUEOóN ÞÊ &¡^Cdd6 PAU NnDO¡É CÂRÂOCÉ¡jÆ Y ME NrUMÁf,CO 310

t9.2007 l20tt ADQUE¡OóN DE EIACqONS PÀU BÆTOORE' CAMOCtRhS Y þ6IE NEUMÁICO 259 259 2t1

src.cAcs/ccE.tMp-403v¡019 aoqu60ôñ oE GfacqilEs MARa PAKEß 2Ar7 2,4r7 2,4t7

SGRVI@ DE RÉPAMC¡óN E DIVTM COMrcNENIIS ¡LIqRóN¡@5 8,655 8,655 8,474slc-cNcs-084/2019

19-2015/2019 ADQUE¡dôN OE ßóruU DEL MTI 495 495 /r95

src.cNcs.0t3/2019
.ôNVENIô t SI¡U@ DE RIPAMON Y MÑ"NIM¡NIO DÉ UMDþES ÞI TNFMMIENIO 28,454 26283 28,28t

STC.GACS/CCE.¡MP.4øV20r9 AOQUEUON DE ACTE s¡MÉNCO ÀIPHNYN !;101 7707 t,707

19.2019/2019 ADQÙErcN DE UILËSTA ß7 437 435

3lC.6AcS,lcCE.lMP-,1o24l2019 ÁDQU6¡@ OE ru5¡81[S Mm rÊW SHAWMUI P& @NVaRnÞ$s ¡íÄnC6 t206 1,206 ¡.206

19.2023t20t9 AOQUErcN DÊ TS DE MANI'NIMIÊNTO ßEOÍRUCWO 47L 47! 466

19-202E/2019
^oQU6@N 

OE CSCO¡IW.6þNaS Y eÀNOÆ

STG-GACS/€CE.tMP-4058/2019 ADQUÑ@N ÞE fr O' EMP¡QU! COMPLFO PARA MOþI NEUMÁTCO MAßq PA*I¡ 1,32L 1.321 1,121

stc-GAcs/ccE.rM P.4056/2019 AOQUrcON D¿ GUARN¡@NS MMq COIM 3,654 3,654 3,654

211t9-2042120t9 ADQU6@N ÞE sdmÊrc CHNO

19-203V2019 AOQUreN DÉ ff¡AcqilE MANUFA@MDÆ. GUARN¡OONES 242 242

STC"GACS/CCE-¡MP-¡llt37/2019 ADQU6@N DE RUEOAGUhNT NEESTdT 7 AS0 7,450 1,449

sf c-eAcs/ccE-rMP.404!./2019 AOQIEKON DE ruEDA CUh Y RUEDA rcßIArcM MSCA UCHEUN 8r,722 8L,L22 aL122

Sf C-GACS/CCE-lMP.¡O12/2019 ADQUSUON DT ZAPATA SIN]É¡CA 2,030 2,030 2,030

19-2035/2019 ADQU6@N DE ruNTM DE MdCE¡PO @IM 8;t'tt I,nL 8,770

sÎc.cNcs.0tv2019 SEÀU@ DE ¡EPÆAqóN Y MANTSN¡MtrNTO OE WESOS MOIdES E[EqÈCO5 10,881 10,881 9,32¡l

19.2014/2019 AæUreN DE DESTNGNANIE .36S 365 365

19.0006/2019 ADQUErcN DE UMPAN Y 9WS 8¡88 8,488 8;35e

slc-GACS/CCC.rMP.4t 46/2019 ADQUE@N DE EfACOONS PAM flLOTNE AUIOMÁNCO sB21 5,921 5,921

19.2030/2019 ADQUreÑ DÉ ÉJE N MANUA I 89

19.00¡14/2019 ADQI'EI@N OE NERW¡EMA MINOR 287 247 287

slc.6Acs/ccE.rMP.406v2019 ADQUNqON DE ÀCTE LOreM 22tS 2,2L5 2,215

19-2009/2019 ADqJ6@N DE 6I@A Y MNTA 344 344 331

19-201V2019 ADqUEEóN ONruRóN PVOIE 481 ,{E1 481

19-2020/2019 ADQU6¡@N OE IONtrO PM MAøM 663 663 663

t9-2029t20t9
^ÞQUð¡@N 

Ot EFÀC@N6 MANUFAmMN L,796 r,796 t,796

t9-2026t20t9 ADQUEEON DE ESCOEIIW, qRþNE5 Y ¡ANDÆ 7,850 ¿850 7.850

STG.GACS/CCE.¡MP-4tt63/2019 1,096 1,096

st9ftita Dr

c,P.06010,11

AOQIE¡@N DE RETACqilEs PM COM MEþR MARq XNORR BRCMSÉ 1,096

Deliclas ,67 piw 2o. Co{.

T.5709.06.88
5€2¡.47.69
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ooINFORMÊ DÊ AVÄNCE [N I.A RÊÁIUAC¡ÓN DË LAS ACCIONE$ QUE CAMPRËNÞE !I
"PRÔGRAMA PARA Et MTJORÄMIENTO DÉt MËTRO" At 31 DË MARZO DË 2022

STC.GACS/CCE lMP.,l0s9/2019 ADQUSKON DE INÉIA if[Ê 5,178

GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

5,L78 5,178

sYc.6acs/ccE.¡MP.4023/2019 ADqU6@N ÞE M S CqTÂqdES DE U WO DIR¿LIC 37239 37,239 t7,239

STG.GAGS/CCE.¡l\rP.4036/¡019 ADQUreN DE qBLE 

'Iü8LS 
MÁ4WITCOMrcL 6NLLO r274 1,214 t,274

STG.GACS/CCE.IMp.4056/2019 ADQUtsKd DI ruSIBIIS MARO FIMZ L2L8 1,218 1,218

sTc"cACS/CCETMP-4030/2019 ADQU6I@N DE ü¡ÀCOSE PÁM INNæTS Y CARROCEM LA37 rA37 t,431

5ÎC-GACS/CCE-tMP-4052/2019 A0Qlr6@N Dt UF^COON6 PAU rclo@moR MÑq XNORR IREMsE 31,7t9 31,789 37,rE9

src-GAcs/ccE-rMP-4049/2019 ADQUE@N OÊ GRÆÂ M¡NEN ü MO UNVÊ&I @ NLG¡ Nq3, trrc ALV&N.ÂL G.3 MARq 5H4I 3,809 3,809 3,809

19-204V2019 ADQUF@N DÊ EU DI ISIqA Y TEU DE MANfA 2253 2,253 2,25t

t9-20t9120t9 ADQUreN OI CqTAqOS Y ENSAM8IES 333 333

sT€.cAcs/cct.tMP.40?9/¡010
cÕNvtNlo 1

44;t49 44,749 44,r49

STC-GACS/CCE IMP-¡llt50/2019 AXII'EEON DI ACflE SIMMCO ALPHNIN I4 M8q 6NOI 1,36E 1,368 1,368

5TC-CAC5/CCE{M P{0E3/2019
CONVENIO 1

ADQUS@ DE WÉß6 O5MW6 DT MOUUDAD PAM HTWITNIÆ Y EQUIÐS DilNO OI W
INITAI¡@¡S N MANIIN¡UENIO

3,2L4 2,564 2,56,1

r9-204912Ot9 ADQUreN DE UIq rcÛA ¡óruLA V GUA¡DMVO 199 199 199

19.2036/2019
^DqurcoN 

oÉ MtA@oNEs MANUTA@UN @AAUNTE 266 266

sf c.cAcs/ccE.tMP.4o53/2019 ADQU6I@N DE RUIOÀ GUh MARCAOd6IS'dE 3p86 3,086 3,O86

t9-2040t2019
^DQ!6EON 

Ot ntM ÐWA 749 749 749

STG-GACS/CCE-¡MP-4074/2019 ADQUE@ DE AASIOMEM 31850 318s0 31,950

ST€-cACS/ccE-IMp-40a2/20.19 . îmÌf,HDÊmP 
M¡LM^urNlM¡fNroMmRÀEQUIPoD¡rEftNøtDÈMArÉwioDANTEwE 9.675 9,671 * X675

src-GAcs/ccE-tMP-409v2019 ADQUErcN DË M DE MAM¡W¡SIO æ qUND¡O NEUMANCOYVÂLVUUUNIÞ¡¡ECqOML 7AL2 t4L2 L,1t2

sf c-GAcs/ccE.IM P.4090/2019 AOQUEIOON OÊ ruEDA GUN Y RU ÐA PORTAMU MAq M¡dEUN ú,s77 6&577 68,S0¡

FÉiRÊOS Y
726 726 726STC.GACS/CCE.¡MP.406V20¡9

19.2050/2019 A@UEKON DE SOLVTNTTS 2J49 2,749 2,749

STG"GACS/CCE"IMP-4057/2019 ADQUEEON DE EÍACOñT5 MARCA PARXER 5,881 5,881 5.881

t9-2062t201:9 ADQUS¡@N DE ÉSC$IU POSMVA CøPLÍA 3¿58 3,25E 3.258

STC-GACS/CCE.lMP.il02Z2019 AÞQUErcN OE ¡tilENl6 Eú5nC6 Y EWOMERG M PAUETM 21367 2!,367 2L,t67

ADQUrEON OE @MrcNENTF ELEMCG Y ILECNONICOS PAU TRINTS ÍIRREOS Y NEUMANCOS PAM EI 30874 30p74 30,974SÎG-GAGS/CCE-¡MP-4069/2019 MATEML

tlr-20242019 ADQIErcN DE MO O€ CETOM 95 95

STC-CACS/CCE.rMP.4124l2019 aDQUSTN Dt ¡UÉU Dl SIGUÈDAÞ S/PNO 145772 26A43 26,443 26,41t

ADQUEKON DE ffiS PAM fT MANIENIMI€NIO MArcR AL TQUIPO DTERENøL DTL MATIW þDANTE SRE
5,566 5,566 5,566src.6Acs/ccE.rMP"4055/2019

19-2043/2019
^æu6r@N 

DE ÌRENA
1 ¿61

rA6r 1,456

STG.GACS/CCE tMP.4tX7l2019 ADQUErcN DE ffi E MÂNIEWtrNIO OE qUNOrc NEUMANCO YVAIVUU UNID¡RÊCqONAL 1,097 L,@7 t,o97

SIC-64q5/CCE-tM P-402V2019 AOQUreN OE ¡UsIIUs MARq TEW L,0n r,o77 I,O77

slc-GAcs/ccE.tMP.4t'64/2019 ADQUSMN DE WEMO TWNCO MNCÀ PNLSIM 3.680 3,680 ¡,680

19.206V2019 ADQUSrcN DE DIS$WO PAN]æMIO RÍMOI 2L7 2r7 2t1

19.20s9/2019 ADQUE@N DE qRN P&ruDUI$ 63 63

19-2063/2019 ADQUErcN DE UNDA DI *ffiE NTCAM 481 ,181 481

t:r-20661201:t AæUErcN Ol PUNTEMDI ¡RONCI SAE65 9270 9,270 9,270

sTc.GACs/cc¡.IMP-/1089/2019 ADQUreN DE ZAPAfÀ 5¡NTÉÍCA r,624 r,624 t,621

t9.207512OL9 AOQUErcN DÊ ESIOPA 9S1 951

llt-206912019 ÁDQUN@N Ot tRtNA P M f¡OlAæ¡ ÐlWO 2þ23 2,023 2,023

sf c.cacs/ccEJMP.4126/2019 ADQU6@N OI ruA M¡NEru OE NO SHTIT ÀTVANIA EPD GM@ NLG¡ 1,5I 18,000 18,000 1E,000

STG.GACS/CCE.tMP-412V2019 AOQUE@N ÞE IMVTM DE ENGANqE SIMhUIOMÀ¡CO 8896 8,996 ¡,996

sTc-6ACS/CCE.IM P.4099/2019 ADQUEI@N DE @IE trEX8LE MÆq WLT@NTROT 6ÌLTO 3,s20 3,520 3,520

sTc_cAcs/cc!.rMp.4123/2019 ADQ!6¡@ Dt ms ?AM ft MANTENIM¡ENTO MArc8 AL tQU¡PO Dr¡møL DIL MAflMt TOANIE 5ORE
9,675 9,675 9.675

sTc.oAcs/ccE.¡MP.411Sl2019 AOQUreN DE JUNIA DE ESTANQI'SDAD L28 128 128

src{acs/ccE.rM P-40522019 ADQUE¡@N DE IAM DE MÐ¡M 5f O PM APAIÆ 7283 7,283 1,28?

STC-6ACS/CCE-IMP-,O96/¿019
^DQUErcN 

OE GN^MTNEW DÊ mO UNVEMI GWO NLGI NO.f, nrc ALVANh-ßIG.3 1,569 1,569 1,569

src.cNcs.082/2019
toNv¡Ntô t SIR@ DC SMIN¡SIþ DIOrcfiO MþIqNALCONCENIR@R OE O{GCrc YCPÁP 9,836 9,836

slc.6acs/ccEnMP.4115/2019 ADQUE¡@N DE CRUrc MOUOMNE$R MNq OORi MEM SE 8,352 8,352 g,!52

19-2071/2019 L22

sltf[¡[a DI

c.P,06010,
Cuâuhtélm.

metro.dt.gob.ru

12

ADQ!reN DE ËRFLDESU]EqON r22

Oelicias ,67 pi* 2o.

1".570S.06.88
562/.47.69



INFORME DE AVANCE EN I.A RSAUZACTóN DE tAS ÁCCTONÊS QUE COMPRËNÞË EL

"PROGPÁMA PARA Ët MEJORAMTÉNTO DEt METRO" AL 3X DË MAfi;O ÞE 2022 @ & GOBIERNO DE LA
CII,'DAD DE MÉXICO

sf C.GACS/CCE.IMP.¡109tl2019

908t9-207412019

sf c-GAcs/ccË.rMP.410v201, ADQU6@N OE SNÞA OE fRICqq Y R'ÍACdONIS MARO fÉRW 4215 4,215 4,2t2

sTc.cAcs/ccE.lMP.4t07l2019 AOQUtsKON DE ACfrE S¡NIflCO ALPHÆYN I{ MßCA 6IROI 82r 821 821

sf c.cAcs/ccE-rMP,411E/2019 ADQU6@N D¡ OTAqO¡¡5 1¿15 L,2r5 1,215

19-206E/20¡9 ADQUEKON DE GNIMT¡qIMF 77 71

67 67 6719-2053/2019 AOQUEIæN DE G¡ÆT&

sfc.cNcs.20612019 SERU@ OE TIf6 Y MN¡@N DT TRTNES ¡N 6 NSIAUqONES DE L6 IAILERES ÀMGO4 470 470 Fo

t:t-20r3120t9 ADqJEEON DE ¡ANDA 4 CRrcN trANO 773 773 77t

STC.GACS/CCE.tMP.411Z2019 ADQUErcN OE TS DERCFACOONESEMD¡ 10662 L6,662 76,662

STC.GACS/CCE.IMP-4117/2019 ADQUErcN DE ME 1,804 1,804 1,804

STC-GACS/CCE.IM P-4109/2019 ADQUEUON DÉ GUARNI@XES MARqCOEM 3,094 3,094 3,094

3f C-GACs/CCEIMP-¡1105/2019 ADQU6¡@N DE ACflt LOrcÉU 1,830 1,830 1,830

19-2070/2019 ADQUE@N DE qSQUtrIO PM BIIU 696 696

STC"GACS/CGE"IM P.¡1o84l2019 ADQUÞ@N DE MÆR PAU APATÆ 7,340 7,140 7.340

r9.2055,12019 AOQU6¡@N DT ilNDA DE DESE NEqWO 8473 8,473 7,t77

1t-0080/2019 aDQU6¡@N Or MOrO VEN¡Uæ8IS 49,168 49.168 49,168

src€Acs/CcE.IM P.¡1080/2019 ADQUENON DE NCO O¡ BAIIffi MARCA W 22,049 22,049 22,O49

19.2093/2019
^oQlJ6@N 

DE ESCOBILN Y iEt^Cqd6 220 220

19.0056/2019 ÁDQU6¡@N DE ACM S¡NTf,CO 20;134 20,734 2O,1?4

t9-2090l2OtS ADQUß@N DÉ gE PUrc, CHAVIAYCMPA DE FA'NO 153 193 15t

19.2081/2019 ADQU6¡@N DÊ NTNA PAM MOIAM NEGÀWO 4M 404 ¡104

*t-207, l20rt ADQUEI@ DESOLWNIIS 7;t2L \72L t,72L

sfc_ca6/ccE.rMp.40sv2o1g ^q¡U6@NñDTOMPONENI6EEmCGYEICnONICOSÞAMTRCNTSFCRREOSYNËUMÀICOS 
PAMII

354 354 354

src-GAcs/ccEiM P{103/2019 AOQUS¡@ñ OÉ GWA LUûRtCANft EnEMÀ mEStóN FER¡OVAM PM RON¡ÉNIO5 SHtLt 3,657 3,65t 3.65t

ut-209u20t!t ADQUS@N DE EfACOONTS MNA RUS$ GUß 60 60

slc.6ACS/CCE.¡MP.408V2019
.ONVIMô T

AOQUAOON DE @MrcNENIS EUCMCG Y ETECßON¡COs PAM IR€NIs FIRREOS Y NEUMAtrCOS P& ÊI
MATEML RODÁNTE

714 616 , 616

SIC-GACS/GCE-IM P-¡tl)98/2019 A@I]6KON OE SODAMENIOS 11,017 !t 017 11.017

19.202U2019 ADQUErcN DE EFÀCqON6 MANUFA@MN Y EMÞAQUIS 67 67 67

19.2096/2019 ADQUEIOON OE æRIA ESCOUU 1,531 L531 1,531

19.0075/2019 ADQU6rcN DT 6TOPA 131 1t7 137

t9-2036120t9 aDQU¡!@N 0E @[RPO O[ WOÌE 4,t20 1,120 4,120

t9-oo78120Ls 497 497 497

src-6acs/ccE-rMP-41221 2019
AOQU6rcN æ M PAUTIMANIENMENTO MAþR AL ÉQUIPO DffR[NqL DTL MAfTML ROMNT SRE
NEUMÀNCG

5,557 5,557 5,55t

19.0083/2019 ÀDQUEKON DÉUMPAWYDW& L,671 t"671 t,67L

src-GAcs/ccE{MP.4093/2019 AÞQU6|@N DÊ ¡E¡ACdONB PAM rclOCOMnS4 2428 2,424 2428

t9-204u20L9 ADQIJEKON DE @TRPO DI PrcfE 5,84E 5,848 5,844

slc.cNcs.t96/20L9 STRU@ D' MAMTNIMIENTO INIEGMT PRWEWO Y COßRICWO Þ4 IONO ßODAO MARCA TAL@ 2112 3,992 3,992 3.992

19-2083/2019 ADQUreN DiGU¡N ¡NrcNOM 1,891 t 891 1,891

slc-cAcs/ccE.tMP.41272019 ADQUß@N DT frS E MANTÉN¡MIilIO * INGANCHES 408 408 {08

sT c-GAcs/c€E-IM P.4095/2019 ADQU6@N DT 66TORV&¡LE Y tr PAUVATVUU M ¡,340 1 340 1,340

STC-GACS/CCE-lMP-¡1119V2019 ADQUErcN DÉ ]UNÍA DI HE¡MMqOAD 823 azt 823

19.2060/2019 AOQUEKON DE 6COBtrU POSWA ESX 331 331 331

slc.GACS/CCE.tMP.¿12012019 AOQUESON OE 4ÆÍOMTR6 MARq PAULÍiA 943 943

STG.GACS/CCE.IM P.¡l{'65/2019 ADQUI5rcN DE NPUNøMRES MMO MtrSU¡B¡ 369 369

19-0085/2019 ÀDQUE@N DI flZARRON 3 PNTAIH 242 242

sTc-6acs/ccE.rMP.4076/2019 ADQU¡SI@N DI MODULOS Y @NVEÂ1006 MA¡CA MMUIEHI 114152 114r,52 100,231

19.0063/2019 ÂDQUE@N DEAGUA 45T6A 227 221 227

19.2037/2019 ADQUSKON ü Mft D¡ SUJ¡q

t9-207212019 169

srtrrilÄ D¡ rtANstonil

169

0ô010,13

ADQUSI@N DI MLISTÀ 169

Delic¡as,67 pis 20. Col.

T.570fi.06.88
5627.47.69



o

oo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

2,089

INFORMI, DE AVANCE ÊN I-A REALUACIÓN DË LAS ACCTONËS QUE COMPRENDË Ët
"PROGRAMA PARÄ ËL MIJORAMIINTO DEL MËTRO" AL 31 DË MARZO DÊ 2022

STC.6AC5/CCE.IMP-,1080/¿019
&EMOY (KIRON¡@S ÞAM¡RENIS TERRS

SfG-6AGS/CC¡'fMP'4125/2019 ADQUm@ÞNDreMrcNENTGssumcGY

t9-202' l20t!t ADQUrcON DE 6C@LU9 C&NES Y IANOÆ 669 669 669

t9-204i2120t0 AOQUErcN OE ÀtrUR DE SUßDAD 278 278 278

src-cacs/ccE.rM P.4txE/2019 ADQUENON DE ËfACqONE DE tQU¡Þ D€ IUCdd Y fruNAÞ L,929 r,929 1¡929

src-oacs/ccE.rMP.412v¿019 ÀOqUb@ DE AODÀM¡INIOS 10,505 10,50s 10,505

STC-GACS/CCE-IMP-¡060/2019 ADqUE@N ÞÊ &ÞUruWS MARq MÍsUNH 474 474 474

STG-GAC5/CCE.IMP.4044/2018
CONVEN¡O 1

ADQUESON DÊ TÚrcreS 1&516 t8424 18424

STG.GACS/CCE.IMP.4108/2019 ADQUEI@N DE CONDTÑMÊS MAßq sEMENs 2,537 2,537 2,537

STG-GAGS/CCE.lM P.¡llÞ4,/2019 ADQUErcN DE EFACqONB MARAftOMMEMS L4;772 t4;172 14,772

src.6Acs/ccE.tMP.4100/¿019 ADQUErcN DE EFAC@NS MAiq PANKR 5¡45 s,645 5,64s

19-2045120L9 ADQUSrcN DÊ IfACOONIS Y AtrCULOS MINORTS 46 46 46

19.209712019 ÀDQU¡SKON DÊ MAIÉßAL DE UMflø 29 298 298

ut-20a7lætg ADQU6¡@N DE ÉSCO¡¡LU PAM MOIOR E IiÀCOON 7ß32 7,832

tlt-208012019 ADQUreN DE NMflEM 428 428 401

19-2058/2019 ADQUts@N DE HUE úN¡CO 7 472 7 A72 7 A72

19-20¡3/2019 AOQUE@N DI SOLWM'5 l;r30 1,730 1,730

19-2068/2019 ADQUEEóN ÞE ÍON¡LI6 PM MþEM 227 227 227

19.2054/2019 ADQUEIóN DÊMNCUIM 439 439 4t9

t9-2066120Ut AroEEóN DT ACSI€ ÞE @HUAIE 1,371 1,371 1,371

t!r-2076120L9 ADQT'E¡CóN OE NCO DE MUtr E IICrcVAIVUW 826 826

STC-GAGS"CCE IMP-¡1077/2019 ADQUEEôN DE @NVERNæÃES ESIÁNCOS MÆCA SB 3;144 3;t44 t,744,

src-6a6s-ccE-¡MP.4o6z2019
AOQUEffi DI CdæNIMII ILÊCIICOS Y ILTOÂON¡CG PAM 

'ÂEN'S 
ERRþS Y NEUUNCOS PA& ET

MAIIML ROOANIT
2,802 2,802 2,tQl

tlr-2098120L9 ADQUEEÓN DTSOLVENES 270 270 270

STC-GAGS-CCE-IMP-,t013/2019 ADQUS¡gÓN DÊ ffi DI OUNDrc NIUMÁN@ 90 90

t9-20251201:, ADQOEEÓN DE TfU DE MANIA 1,015 1,01s 1,0¡5

ruNTEM TIRM¡NAI Þ¡ BrcNC€ PAM EsCO8¡LU UWA PUNO TN.U.32EI *TEßENG g PNO DE
171 171 t7ll9tzout20t!t

1,6s4 1,654 1,654slc-cacs-ccE-IMP.¿ø4l2019

19-2038¡12019 ADQUEIOóN OT OIAqO MóVL Y NÉNA NreAWA 28t) 289 289

19-2018/2019 ADQUUqóN oÉ C^ÈONIS 260 260 260

Úy204/,120t9 ADQUE¡OóN DE TONtrIOS PM MADIM 4r7 4L7 4L7

19.00t9l¿019 AæUEIqóN OE MATIMLCS Y TQU¡PO E!ÉC¡MO 292 292

19.20t6/201t ADQIJ6gôN DE U! DE MAMA YPLNO Iß-&39I09 REF¡ P/DEILTE S3&73 37 37 37

src.cNcs.164/2019 SERMdO DE RIPAßÆóN OE IMVE$ 6OrcRÍ5 DE ¡NIESACÉ) WTH TUruO Y $B WÂB@ 498 498 498

19-00E2.,2019 ADQUEKóÑ OE LÁMPAN Y ORlw 2ALA 2ALO 2,410

src-cacs,ccE"tMp.4o7ol¿oD mEuffläÞlÉNfflrcNEM¡stlkrNcosY 
rtEmóN¡cGPMrMNEFtuGYN'uMÄncGP MEt 625 625 598

ADQUEIOÓN DE CPtrLO D[ AWN DE MNGO CORIAæR WRTqI CON $NCO REf,O DE 4 GAVNIS

rs-0023/2ore ilff3äi,?1ff1tr?'"å1,,i",i."i,iäi;ffflîäl|:åïâ,ü"'#Í,ÎiTäiÍ::i,A1iå,:;-." 100 100 1oo

MÑCOD¡ RUIß DE MIdNI$OS DE
69 6ot9-0076120L9

19.2064/2019 ADeUEKóN DE HULE tlMco 6,392 6.392

src-6a6s-ccEiMP-400v2019
^Deu6nóN 

DErasu Dt MþEM sq PMæalas 9,798 9,798

src-cNcs.038¡f2020 SIRUOO D[ SMIN¡ÍßO DE GÆES INOUsMIÉS 348 148
348

sfc-cN€s.06v2020 SERU@ E SUMIN¡sTRO DE trES INDUsIMLES 2,4ßo 1,225

stc-64c5/ccE.tMP.4t 03/2020 aDeu6móN DÊ aRrucHos Y fwglEs MMü Ew 214 2L4 186

sTc.6ACt/CCE.tM P.&2012020 ADeuEroóN D& ErÆooNEs pM DtfERENqL 40,605 40,605 40,605

sTc.cAcs/ccE.tMP.400712020 amu¡stoôN oE EFAcooNts MÀ¡cÀ (NoRR DreMst 2L6,120 2L6,r20 197,381

slc-cact/ccE-¡MP.4009/¡020 aDeu¡sgóN DE MÄDIMPAMaP 16 29,580 29,580 21,ôt5

20-202U202l)
^DeuHoóN 

DE 6cdlu Dr d8óu Þ& rcroR nacdóN 1392 1,392 t,t92

2O-20tO12020 Áoeu6roóN DE cuERPo DE wqE xc-sF 12,506 12,506 12,501

20-200u2020

sÍc-GAcs/ccE.tMP-4006/2020

ADeUEEóN Dt tsco8tru E d¡óN 499 499 4'tS

63,017

srtrûra Dr rtAilsP0Ril

c.P.06010,14

OE ESCOOM 6WA Y OANDA DT OEBrcNCE @NNSERTODE
63,017

Þslic¡äs,67 p¡$ 20. Cgi,

T.5709.06.88
5S27.47.69
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ooINFORME DE AVANCE EN I.A REALUACTÓN ÞE IÁS ACCIONIS QUE COMPRÊNDË Ë!
"PROGRAMA PARA Et MËJORAMITNTO DEt M;TRO" AL 31 ÞË MARZO DE 2022

STC-GACS/CCE.IMP-¡101U2020 ADQUEKIóN DE ruTN GUIÁ Y rcÑÀrcU MAÀq MICHELIN 396,278

GOBIERNO DE I.A
CIUDAD ÞE MÉXICO

s96,278 396,182

20-200612O2O ADQUr¡CóN ü ACME DE qqNUAl 3,922 3,922 r;e04

STC.GACS/CCE.tMP.4002/2020 AOq'gqóN DE IUNIA OE HERMflqDAÞ 2?S 235

20-2OOA/2020 ADQUE¡qóN OE ANL€f, ÞE SUruOAO 475 475 47t

20.202012020
ADQUE¡OóN DEMANGUIU 2,654 2,654 2,64S

SÎC-CACS/CCE-¡MP.4(X)5/2020
^DQlr6QÓN 

Dr REFAßONa5 M^RCÀ PÀ(lR 19,97r 19,971 19,613

SÎC-GACS/CCE-I¡rP-,101,1/2020 ADQUEIOóN OI ßUIM DI SKUNOAD MM VÀIDUNE 46;t4 46,744 46;11{

STG-GACS/CCE.¡MP.4010/2020 ADQUS¡OÓN DE frS DT RIFÂC@NES PAM WD¡ 25,307 25,307 2t3.07

¿O-?OOIl2O2O ADQUE¡OóN OE ONruÀôN DE WOE 4,280 4280 4,280

20-202V2020 ÁæuEnóN DÊ mft Dt SurtqÓ¡¡ 728 72A

20-2007 t2020 ADQUEKóN DE ÉCO8[U ft il8óN PAM rcTM OE IMCOóN 29þ9r 29,991 27.6L4

20-000v20m AOQrJEtdóN DE ÀCmt 5NTÊICO PAM Dtft¡tNql t2,329 32,429 22,795

src.cNc9.11v2020 SIRU@ DEArcYO*CNI@YOEMWO PAM MN¡O8N DE DÊSÀLO'O OE TRENE! SN¡E5TM6 EN U
499 499 ¡199

20-202' 12020 ADQUEdN DS GRM Næ AM 378

20-2OLtl2O2O ADQUEICóN DE 6I@A 4,370 4,310 2"549

20-20161202ft 491 497 4AI

20.200912020
^oQlruoóN 

DE @!Fo DE NOIÈ 15,959 19,959 15,953

20-200s12020 ÀDQU6Kóñ DE ruWU DE sRONCrnrc COBMSË 65 37.181 37,181 3218r

20-20!s12020 ÂDQUE¡OóN OE ÞÉSING¡MÌG s,212 s,2L2 2,t7L

20-20w2020 ADQUErcóN OE EU E MANIA 4,446 4,446 2,385

20-200412020
^DQU6rdN 

OE ÉSCøtrU rcWA CøPLÍ r4755 14,755 l¡1,755

20-0007 l2o2o ÀoQu6nóN DE fl& SCOTCH WE l5p3 CM 19S 19s 195

STG.GACS/CCE-tMP-4t)08/2020 ADQUEKôN DE rcE 7,290 7,230 7,290

t9-20s420L9 ÀDQUEKóN GUÆDA POLVO PUNO ANÊT41103 ÆTERINq 27

20401412020 ADQUE¡OóN OE iÆóN , fl8$ Y UMUÞOß 209 2(x) 2l)9

20-20t412020 ADQI,EßóN DÊ HULE ÚNICO 18,051 18,051 18,03t

20-201712020 ADQUS¡qóN ÞE I¡INæ L0,327 10,327 10.¡2t

20-207812020 ÁDQUS¡OÓX DE TO&trlO P& MADEU 2,190 2,r90 ¿09ô

20-20L912020 ADQUEIOóN Ot sOLV¡Nü Dtrtkr{Co 8Æ8 8,488

20-2O2a1202O
^ÞQlr6toóN 

DE GUIA INÐNOM 9,290 9,æ0 5,3.98

20.2026t2020 AæUE¡OóN OE GRÆEM IqLEMÍ 362 t62

20-20ts12020
^DQUE¡qóN 

Dr trS æ MN$¡mlO COnICWO A ISCO¡IW 8,663 8,663 8,663

a)-2037 12020 ADQUEKÓN DE FGfAIO DE NONIO D¡SÆICO (SÂL E OIITNO) 146 146 146

STC-GACS/CCE-tMP-,1004/2020 ADQI'äqÓN DE ffi PARÀMNIENIMIENTO MAYOßDE O OIACIORES ELEOÃONEUMÁI@s 37,239 37,239 37,239

STC-€AGS/CCE-IMP-¿1016/2020 AæUEICIÓN DI AUARN¡OóN æRTCHA I EQUIRDÂ MARq COBM 4,003 4003 ¡l,OO3

STC.GAC;/CGE.lMP.¡o122020 ADQUßIdôN DI E'ACM6 PAM MOTOCOMPREORES MARq (NOR¡ SREMSE 22,t11 22,LIL 2471t

sTC-CAc9/CcEJMP.¡l{t18/2020 ADQUEISóN Or GWÆ 23A02 23,402 24261

Sf C-GACS/CCE.lMP.¡102V2020 ADqJE¡góN DE trCOM4ÍO DE MNIEN¡MEMO DE qUNDÂO NEUMAîCO &649 8,649 8,649

slc.cacs/ccE.ri, P.402v2020 ADQ!6¡AóN Ð¡ tLÆróMre M$A SÆK!¡ MOULTd ô049 6,049 6,040

SIC.GACS/CCE.lM P.¡1O2512020
^DQrr6K¡0N 

DE ßOD MIßNÎO5 25.803 25,803 25,803

ST€.GA€5/CCC-!MP-40222020 ÀoQu6góN DE @rAtOR 2,362 2,362 2,362

sÌc.GA6/CCE.tMP.401V2020 ADQUKóN DE qBLC Nd¡LI MR4 4¡E CdNOT GtrLLO L4,7n 14,L77 t4,r71

STG.6ACS/CCE.IMP.4o19/20¡0 ADQUETOóN DE ËtACqONtS P U Uff RENqL lL,327 11327 11.¡2¡

5TG-GAGS/CCE-lMP-¡4015/2020 AOqiJE¡qóN æ¡lA 6@!trU Dñ tP¡2.9p0 S/PIANO¡E 45100770 PUrc Dtr tlt I 2tt9 ¡ 195 19S 195

20-003L12020 ADQU6¡qóN DE ftSGÆTT Y SIDA ft ilR!ÓN PUNO 46;t55 46,755 34,953

20-204Vmm AOQUEEóN DE lQUrc NIUMÁtrCO 473 473 473

STC-GACS/CCE.¡MP"¡O2912020 AOQUEKÓN OE SE NNqPI V¡IANO 452 452 452

20-20s3/2ø20 ADQU$GóN DE CONIUCIÆAæ DE MÁDEU 947 947 947

slc.cNcs.ls4l2020 STRU@ DE REHÆ¡IAOÓN Y MODENrcÓN DE 4 CÉDU6 OE IU9NO 29,100 29,100 29,1d,

19.0084/2019

Its
SI'ITTA DI TÌÀÌ{SPO¡TÍ

39

060'10,

ADeub¡oóN û¡NNER oE MIM 59

Delicias ,67 Þis 20, Co¡,

T. 5709.06.88
5$27.47.69
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ooINFORMË DE AVANCE TN lå REÁUZAC¡ÓN DË tÁS ACC¡ONÊS qUÊ COMPRENDT ET

"PROCRAMA PARA EL MEJORAMTENTO DEI, MËTRO" Åt 31 DË MARUO DE 2022

3IC.CACS/CCE.IMP.¡1023/2020 ADQUEEôN DÊ ALUMINAÆWADÂ 3,077

GOBIERNO DË LA
CIT'DAD DE MÉXICO

3,077 3þ77

20-202412020 ADQUEKóN OT ru $¡MqD 1,913 1,913 1,91¡

20.20t412020 ÀOQUKóN DE qS E MANI€N¡M¡ENÎO A ¡*dLU 6WA 7!;t2L LL;I2L 11,721

20-00L212020 AOQiJFKóN DE @M 491 497 497

20-20t3t2020 ADQIJESóN DÉ JUNIA OI TONM æ dUNÞþ 492 492 446

20-202512020 ADQUbEóN COM CTO ruO r28 128 126

sTc-oacs/ccE-rMP-403v2020 AÞqJEEóN OE Nø NftrcÂ DT VfuVUU 699 699 688

STC-6ACS/C€E.!MP.4028/2020 ADqJ6NÓN DE IAÉN PAMVfuVUU 386 386

20-202912020 ADQUEEóN ANIUO HRMMqDAD 1mXIO UNO S]1TT¡4 RÚERilø ] 94 94 94

20-000412020 ADqUE¡qóN DE AGUA DEStr@A 7,240 7,240 r,24

SIC GACS CCE IMP.,a013/2020 ADQIJ$IdN DE NNSTOR IUNSIOR 3,414 3.414 3,414

20-203612020 ADqJENóN DT ULLESTA 856 Es6 851

20-201U2020 ADQUUdN tUþM8L!V4 LONG.1.30 Mtt nANO 12S7ô ¡ÉF 190 190 180

2O-2O1912020 ADQUßTóN DÊ TSCO8¡LU DE dðóN 2433 2,433 2,472

sTc GACS CCE ¡MP.4033/2020 AMUNdóN DË @ARN¡OóN NRECU I EQU¡IRDA MARø BÉCOT 6,670 6,670 6,670

20.0021 12020 AOQTIÉ¡OóN FIR¡Ê¡'RÍA 1¡73 1,073 1,073

20-201612020 AÞQUAEôN DE UNDA Þ¡ CARàó{ P& REDUCTOR D[ VEIOODÐ 1,623 7,623 5,030

20-204812020 AÞQU¡Eóñ Dt Ef^C@E ¡AM ES@¡ILU L,364 1.364 1,¡64

20-204312020 ADQUEEôN DE rcßIA Eg@¡6 1,222 r,222 L,222

SERV@ DE MANICN¡MIENTO¡NTEGMIAlSINQUES DE UNIDADES SEM¡@NDUqM æ ENFWIENIO DE

SERV¡@ DE MAMTNIU¡NIO INIEGMLA 15INQUIS N UN¡OAOIS sTM¡@NDUCI(M DT ¡NTW¡ÉNIO ü

STC-GACS/CCE-lMP-¡10¡1212020 ADQUE¡C!,N DE Dry[M TNfÆ ¡LEqRóNCÆ MARCA strMENs 14082 14082 14082

sf c-GAcs/ccE.lM P.¡t053/2020
ADQUE¡qÓN fAruETÆ ELE6RóNItr PM WMR L4;183 14783 14,743

1

20-206312020 ADQUB¡CóN OE ÆO UNIKO 2,67L 2,67L 2,571

20-203Et2020 ADQIJEßóN DE IMULiúN UQU¡DA UMMæRA NIUIüL Y B¡OÞICMUBTE €N IU8O ü ru TI 56

20-204V2020 ÀDQU6EÓN DESLVINIES L,6L7 1,617 1,617

20-20t012020 .dqúHd& @njunioffdbl..do Vr 3¡,W53 ypbno cùjunþ 12¡¡6 43 43 40

sTc GACS CCE tMP.4026/2020 ADQUENóN DE CRUCTIA Y $ftM 3,324 3,324 3,424

STG.GACS-CCEìMP.4058/2018 ADQUNqóN DE RODAM¡INTOI CóN¡C6 9,015 9,015 4,291

STC-GAGS.CCE.lMP.¡1035/2020 ADQUMÓN M DE qUNDRO DE ¡RErc MARqNORR IÂENSI 31,3æ 31,329 31,329

20-2024-2020 AOQUASóN DE IMVEM 25,515 25,515 L¿fi5

STC.GAC'.CCE.IMP.¡Ít3212020
^oQvE¡góN 

or coNMurÐoRÉs MARq MÆuc 5,359 5,3s9 5,359

20-204-2020 ADQUEIdôN DT ffiEM 243 241 1¡|ô

slc-6ACS.CCE.lMP.4040/2020

slc.6acs.ccE.¡MP.4043/2020

20-2042-2020

OE C@Æ GNO N6 NO,3 Ìrc ¡OSHÍMN' GWA¡rc SHCTLAIVAN¡A NO 1,

UUÆ @ 74S PL6 PIruNFM 95 .A'

DÉ NS ÞÊ ¡ÊfA@ONÉS PAM MNÍENIM¡ilIO MArcR

AOQUAqóñ DÊ TMVTTAÑO

143

1,625

1,096

143

1,625

1,096

1,625

1,096

143

20-2051-2020 AÞQUFEóN DI ¡ANDÆ Y MANGUIW 370 370 ¡70

sTc.6acs-ccE-tMP-4030,12020 AæU6¡CóN O€ GUARNIOóN OEWHA E EQUIENDA MARçA (NORR B&MSE 13,186 13,186 lt,1E6

20.0025.¿020 AÞQUEKÓN DI LAMINA9O P¡]ASNCO 2403 2,43 2ì4o3

20-20s2-2020 ADq'6GóN OE SOMBruRO CHNO 882 8E2 882

20-2050-2020 AOQUSICóN DÊ ruÐS 205 205 t99

20-2061.2020 AOQUS¡gON O€ TM[1O5, TUEKó MNDITAÂ RONDANÆ Y CflAVIIÆ E81 881 88t

20-20s7-2020 ADQUEK¡ôN DE IORNIIG ruTRtr, AMNDEW, RdNÆ Y CHAWÆ 1,285 1,285 1,283

20.2055.2020 Aæu6toóN DE ffi DE mTEN¡MENTO A ESWTU FþrAmÀ NIGAWO 24p60 24360 21,t60

STC.GACS.CCE.IMP.¡los4/2o20 ADQUEGÓN DE TRE¡Æ 
'ARA 

L6 ftNEs MODTTO NM.O2 4,2t4 4,214 1.2t1

20-2060-202tt ADQUE¡OóN OE TONtrIO5 Y ßONDNA D€NIADA 80 47

20-0036.2020 91

stilüña Dl t¡ailsP0tll

0û010,16

ADQUEIOóN DE UrrGr 856

ùt¡cias,67 pis 20. C0l,

1'.5703.0ô.88
5627.47.69
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ooINFORME DË AVANCE EN I.A REAII¿ACIÓN DE tAS ACCIONTS qUE COMPRENDÉ;I
.PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DËL MËTRO" AL T1 DE MARZOÐÊ,2A22

STC.GACS.CCE.IMP.¡1051/2020 ADQIJEKIôN INFA RELÉ 

'CUAOóN 
PANú trÞ CHOPE¡ 5,178

GOBIERNO DÊ LA
CII,'DAD DE MÉXICO

5,L78 5,1t8

SÌG-GACS.ccE.lMP.¡ll¡63/2020 ADQUE¡OóN DE EfACqME PAM EqU¡PO DE TMCdÓN Y TRENArc 2,008 2,008 ?;oo¡

sTc.cAcs.ccÊ.rMP.4059/¿020 aDeu6¡qóN o¡ur oqPeRoD uÉNTo 148 148 l¡18

STC.GAC9.CC¡.¡MP.¡l{t6O/2020
^DgrEtoóN 

ÞÉ 6CÁNER aum 614 614 614

src.6Act.ccE.lMP4n4z2020 aDeu6Eóñ oÉ o æNu{.ø5.pw-a-sa paRtt No, to53e MARca ¡tsto 673673673

20-0034-2020 DT flMUMrcUURTTANO rcLYNER 75.8.þ, DUruþM.B.S2
NERUON, 

'6I[ 
MÀYA.1125 NIGRO Y IUNCO PÆTI ¡ MCÀ N¡ÀUON

150

20-0035-2020
^DqJ6¡GóN 

Dt MNtz t@Ro ÆNE y ENÌUM Dt rcuuRÍANo 2,695 2,69S

STC.6ACS.CCE.lMP.ilo64l2018 ADerJÃtoóN Dr m Dr MANfEWtrNfo s6ltMÁtro MAyoß DE tñNçHE 2,610 2,610 2,zlt

STG-GACS-CCE-tMP-4054/201'
ADeuEEóñ DÊ m paM t! MANtaNtMtENro MAyoRAL teu¡þ DTEREN@ DttMAÌEML úüNtÉ ssE
NEUMÁtrcG 9.675 9,675 8,424

641slc-cAcs.ccÈ.!MP.4106/2019
^DeuBcóN 

DE p lN æ croEtru rcswAMARq MErcEN 650

19-209V2019
^oQU6nóN 

OE Mf CCdES PAM WOÌE 224 224 ¡99

19-2095.2019 aDeuEKóN DE BANoÆ 370 370 361

STC.GACS.CCE.rMP.,atlr/2019 ADQIEKóN DÊ]UNÍASITfA 236 236 201

20-2054-2020 ADeUE¡góN DE cNA ÆUNTE 1,300 1,300 1,208

20-0010.2020 aoeuE¡dóN ot DETTRGENE UMflMR 1,601 Lm1 1,601

sTc-oAcs.ccE.tMP-4050/2020
^Deu6tdóN 

ot M¡GRMH ¡xP 212 2!2 2t2

src-cacs,ccE{MP.4055/2020
^Deu6¡qóN 

DÊ rcRT rus¡¡Lts MACA MtßtN 702 702 702

sTc"cNcs.183/2020 1,053 1,053 994

NM'& Y PASTÞÂ DE3 rcrcnEs

20-2064-2020
^oeu6¡qóN 

DE uEs u86 1 486 rA51

stc.GAcs-ccE.tMP.4039/t020 aoeurcóN DE ÉwróMf,M M^Rq MEtAtøucHo src 58,S60 58,560 58,560

src-cNcs.¡2412020 s$uqo oE REpAmóN oE fMvtMs 6oMrE Dt tNTEnfÆE) vorü ruRþ y sB wA¡co üL pAReuE

VEHCUBR DE L6 NENES MODETO NC.¡2.
463 468 ¿61

STG-GACS/CCE-tMP-40521 2020 ÀDeu6toóN DE iM FLUNERI 3,952 3,952 3,9s2

20.2059-2020 ADeUE¡qóN DE cHAvara

sTc-cNcs-119/2018 s¡Ru@ DE ¡tpßoóN DETAUETN tuo¡óN¡cÆ ¡rc Gtc AIToM ysus coMÞoN¡Ntrs 9,827 9,827 9,827

sTc.cNcs.l54/2018 stRwo tr REcupERAqóN DE crot L6 p u 36 qm6 DtL saLóN DE pAsNERos 1¡38 1,438 1,{38

STG-GACS/CCEnMP.402712018 aDeuEKóN ot ÂoDMtrNTos PAM MoroR 2,627 2,627 2:521

STC-GACS/CCE¡MP.400V2018
CONVEN¡O 1

aDelE¡dóN acm sNftrco alPHÆYN t6' 4198 41r8

20.0033.2020 ADQUE¡C¡ÓN DE sOIDÆUN 286

STC-GACS/CCE.¡M P"4n23l2018 aDeuö¡qóN RUTDA MErÁucA Y AcAum 10,154 10,1s4 5,192

2t-200L.7it27 ÁoeuEtoóN* muMANrENrMttNToArgoàttÆ 4,066 40.066 it 066

sTc.cAcs/ccE.¡MP.4@8/2021
^DeusgóN 

DEINEÍÆ MÆcA AtstoM r,479 1,479 1,419

STC.GACS/CCt.rMP.4oo5l2021 ÁDeIJEGóN oE o E coNr qoR6 MÆcA otßELEc 74478 74478 14,478

SÎC-6ACS/CCE IMP.¡1o03/202r Aoeu6¡oóN DE NpuEqæR * ALrÀ FDEUDAÞ 5,011 5,011 5,011

21"2005.2021 aDeuE¡oóN DE Róruu y R¡nacqd6 pau worE 1,535 1,535 r,515

STG-GACS/CCE-!MP.400V2021 aDeuEtoóN Dt RooaMtrNros
; 

z8a283

2l-2012-2021
coNvENto I aoeuHqóN Dt cfltMcHAÞ Do ot MMM 1,333 1,333 1;333

STG.GACS/CCE-¡M P-4006r'2021 ADeuEuóN oEruEo HtuocoþAt r,253 !,253 1,25¡

STC.GACS/CCE.IM P,4018/2021 AoeußroóN DÉ trT DE REF cgoN6 DE BrtNEs DE ¡MrcRTAoóN 35,529 35,S29 10;1s1

slc-GAcs/ccE.tMP.400z2021 AroEnóN oEEeutrc DEENCAmUMENTo 2,0s8 2,068 2,068

2l-20r0-2021
^Deu6¡qóN 

Dt Ðts 868 868 853

stc.cNcs.069/2021 5'ßU@ DE MANTEN¡MITNTO¡MEGMI DITANQUTS DE UNIDADES D TNfMMINIO DE EQUIrc CHOPPTR 349,914 34,914 12,696

¡ßTNIS NM.79 Y NM.83,IW. IM RPM, PARtrDA 3, MANIENIM¡ENIO D5 IO MOTOruS DE IMCOóN
sTc-cN€5.0972021 MMLoMS-3¿oÁ,0r128fr,3t,¿0@RpM,pARÍ0A4.- MANTTN¡MtrNTo DEl MoroR oETucoóx 24;t60 24J50 15.209

MLO M8-5103-À DE 145kW sau æ0À 2m RPM, PÆIOA 6.- UNTEN¡M¡ENIO W l0 ¡NDUqANOÆ (5

DEL @ DE Næ MAY 5 EI30 DETrc fL' PÆNDA II,MANITN¡M¡INIO DE 7 MOTOß6 DE CONENTE DIRECÀ
PM COMmÊSR IIROY CF l@ E 9.1&, 7t:0U 200 W Y ÞA¡¡ÞA 12.- MNtrN|M¡ENIO 0E 7 MOTæS Dt

,t"rr*" : - ,rM
21-2008-2021 aDqlJ6EóN DE pRra aP ts 6,246.315 6,315

2t-2009.2021
^Deu6nóN 

DE uE 30 x¡6 Y uE PuNo 4,250 4,250 d250

STG-GACS/€CE.¡MP-4043/2018 3,358 3,158
^Deu6tqót 

DE luNTÆ Y ff DE tuNTÆ 3,358

Þelicias ,67 pis 20. Col.

5627.47.69

ln
SI'1¡IIÀ D¡ ITANSPORTE

06010,

r'. €i70s.06.88
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ooINËORMÉ DE AVANCE TN LA RTÁLUACIÓN OE TAS ACCTONES QUË COMPRËNDE Et
"PROGRAMA PARA ET MËJORAMTENTO DEL METRO" AL 31 DË MARZO D! 2022

STC.GACS/CCE.¡MP.¡1021/2021 aDQrJEgóN Dt @NJUNTO OúNDùCO. CRUCdA Y S'UNÌO rSnitróMCO 31¿10

GOBIERI{O ÞE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

31210 3,662

2t-2011-202'. ADQUETóN DT TAPóN ¡OruO Y 9?qft EN U 2.386 2,386 2¡386

STG-GACS/CCE.IMP.4026/2021 aoQu6¡dóN or MccaN¡s6 oE s6ÆN$óN Y vÁLvu6 9,871 9,871 9,E71

9TC'GAC'/CCE.lM P.¡O2012021 ADQUEßóN DE GRÆÀ PMON ru NO. 2 937 937 93t

21-2019"2021 ADQUrIOóN DE EIO VNIU@ 2,968 2,938 2,938

2t-2007-2027 ADqJETÉN DE RóruU Y REfACæNÊS PARA WOIE 1.968 1,959 1 959

sÎC-OAcs/CCE-tMP.4010/2021 ADQUEnó¡ OÉ RUEDA M€IfuCA V ÀUIDA A@DA 8,s14 8,514 8,s14

5TC-OACS/CCE.IMP.403 5/2021 ADQUIIOóN DE rc¡fA I{@U 1,525 1.52s 1,525

2L-2004-2021 ADQUUqÓN DS @A ASWTE 5,169 5,169 4.910

2L-20t4-2027 ADQUEßóN DÊ NOEW Y IORNIILOS VAIOs 2,6L9 2,619 2,619

sTc-cAcJ/ccE-rMP-4009/2021 AOQ!6NôN DE @NNCfq MúLNÈE ruEXlLE 1,,810 1,810 ¡,810

2l-200t-2021 ÀDQUts¡dÔN DÉ TMVÊ5{iO ¿308 7,308 7,308

sTc-GACS/CCE-IMP.¡1033/2021 ADQUEKóN OE IAruITA RELÉ 5,178 5.178 t1r8

2l-0027.202t ADqUENóN DÊ trNIUN Y ËGMÉNÍO 808 808 808

2t-2014-2021 AOQU6NÓN DI MAA DI RUIOA MTADOM 14233 14233 7,010

21-2018.2021
^DQU6|@N 

Dt NDEUS Y fdNtLLOS VABOS 427 427 ¡tl5

sf c-GAcs/ccE.¡M P.402412021 AryEEóN DE EfACOON'S MAR'A (NORß 8RÉMSÉ 55,524 55,524 55.524

2t-2020-2021 aoQUEEóN OÊ @R¡Þr¡N 10,188 10,188 ld165

2t-2024.2021 AOQU6¡dóN OE PÆAæRE' Pú6 Y PMN6 257 251 257

2t-2023-202t ADQUE¡qóN DÊ MÂ6UÛ6 4A 454 448

21.2006.2021 ADqUE¡qóN OE RóruU Y ßE¡ACqONE PAM WOT! 51,3 513 477

2t-20L6.2021 ADQUßKóN OE MOEN Y IMUOS VAROs 830 830 773

aDQUEtdN DE EM SCOTCH Wt t5p! CMS EO 80

21-0030-2021 AOQUEIOON DÊ IÁMINÆ, MCÆ Y AGROS 1,990 1,990 r,990

21-0025.2021 ÀDQUENÓN DE TRNCTßIA Y IOßNtrLIFIA 1,017 1,017 1.017

2L-2021 2021 ADQUENôN DE TÆAæÆ' PUff Y PMNCÆ 320 320 320

2t-2022.2027 ÁOQUENóN DE PÆAæß MEqÑ¡NDUS D¡ÁMBROS 35 Y 5MM LONGÍUD æ Y!OM& STruT Ë NO ÊÆV{.
3¡q

Slc-GAcs.ccE.lMP.¡O3212021 ADQUE¡góN DE rcRTMPAIA 1,155 1,155 1,103

21.0018.2021 ADQUSEóN DI MíIRIA YTOiNIITERIA 537 537 st7

STC-GACS.CCE.IMP-¡lO3 1/2021 ADQU66óN DE ELEVAæ¡IS 15,698 15,698 14,727

2t-20til202t AOQUE¡qóN DE tApóN ROqDO SAU€Ntr M ![OO SÆNO| ANÉ14r317 REF. 15 65 64

SIC-GACS-CCE.lMP"/004/202r ADQU6¡qóN DE NsqæR $rcRTE M¡qVTR L0,257 r0,2s7 9,950

zt-0o17 l2o2t ADQUE€óN DE ¡SßTERIA Y IOÂNtrITR¡A 2,124, 2,D4 2,t21

zL-002012021 ADQIJESôN DE HEMMITNTÆ 1,508 1,508 1,508

2L-2017 1202L AroE¡qÔN DE MDEW Y TON¡ILO5 VÀMOS 2,276 2,276 2,275

2L-20241202L aDQUEUÓN DE SNDÆ DE FùCOóN 36pø 36,004 3ô0ô4

STC-GACS-CCE.lMP.¡10¡18/2021 ¡oQUEtdóN OEt &tlAS túORóNtC S 4,079 4,079 4,Or9

STC.GACS.CCE.IMP./t04V2021
ADQUESÓN D€ CE 5NIÉN6 DT UR6A DUMqóN øC2, HHS IUSE ÊN S&Y Y RT$ENIT A

GüM 
'TÑGMß

66 66 66

2r-0026l2o2l AOQUEEóN Þ¡ IÁMPM Y OWEN, 1, 085 1 085 1,085

STC.GACS.CCE.rMP.4043/2021 ADQUEEôN DT GUARN¡@NES MAßq KNORß !iIMS! 14,999 14999 14,999

sTc.6AC5.CCE-tMP-4044/2021 AÞQUEEóN PARA CONVER¡M ¡9TÁNCO 4068 4,06E 3,518

21.202512021 rctM cÁusnca [N c50Ms 313 313 313

STC.GACS.CCE-tMP.4045/202¡ P& CONVIRIDOi C$ÁICO 696 696 696

STC-6ACS.CCE.¡MP.¡los 5/2021 ADQUSKóN DE rÁrurtA ELICTRóNCACUCMI nrc SE!-SÌC-IUGSA-01¡-[8 2,L4r 2,L41 2,t4t

sTc-GAcS-CCE-lMP-¡los V2o21 ÁDQ!6nóN OE û mEVrNm P^M D¡F[8CN@L B€L|S 27ß42 27,A42 27,442

STC-6ACS-CCE-IMP'¡llr27/2021 ADQUENóN OÊ TFACOoNTS PAM PNIóGuFo L6;7M 16,704 16¡62

STC-OAcs-CCE.IMP./04?/2021 AOQ!6¡OóN DE COMÞNENft5 Errmôn¡¡Cos 8,986 8,986 8,986

¡æU6gÓN DÊ ONruRôN o ONcHo oE wLoN SUJTAcABlEs4.! MM oE NcHo Y ?O DT ureq DÊ4s MM
E NCHO Y 30 CM DE UreO C4OR NAruML EN PAQUETE DT I& %, ONrußóN SU]fÆtrS Dg NION

2L-OO:l6t2O2l P MNERPEU CONTMMG ULTMUOLTÍÁoC15CMYD!¡&MMDEWGOY5MMAilMDÊACHOY 173 L7a 17¡¡,sMM Dt GR6OÂ RESßINq A U AttA ttNSóN MECÁN¡q ApArA Cq OUO runE ¡2.1 y 16-14

slStÊila D¡ ftÄllstoRfE

18

æ ra tuo' qu¡Rt ¡2-10 Arc.

Delicias ,ô7 pim 2o. Col.

T. ö709.06.88
5627.47.ô9



¡NËORME DE AVANCE EN LA REALIZAOóN ÐË tAS ACCIONTS QUË COMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA EL MÊJORAMTENTO DEL MËTRO" AL 31 DE MARZO DE 2022

@TES(ÁMP.YI DETONM D¡ WO,øMANIS

W o o GOBIERI{O DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

sfC-cAcS.cCE.lMP.¡O53/202¡ aDQUErdóN Dt CONjUNÌO ACOPWTENTO DÊ MOIOi ¡rc iolq-$ VN O 8CO Q-7079 MAiCA m 47s3 4,753 4,15t

slc-cNCs.109/2021 SERU@ æ MAMEN¡MIENIO ¡NIreUT DÛÍONO MARCAIALGO MOD.2II2 2,972 2,972 2,972

STC-GAC'-CCEnMP.,O38/2021 A9QU6EóN OE ruERq ft 806 Y fON¡LTO OE PÆO t23s1 12,357 72,451

2t-0023t2021 AOQUEIOóN OT !ÁMPAN Y DMRS 8,y2 E,342

MF U 63V ùOæZENÉR ¡æ5 C 3W. ORCWOINÍEGUOO Ury45lc

OHMS il PARAFU'NIE
RES 50 EgrNff 2¡0 HMS U W l! OHMS &,33 OHMs il, O 5 OHffi lWY
DE C6 Gp, OÂçVtrO lNltciÐ M74$1qP PM ruEÑft Dl CÉS çrc, 66

rüNs¡5M tGSf SW-1006¡-tæDtm7¡4 ßtF-? tl 07 6 02 nG7-¿ @NVERIDOß AUruR (CtS) Y

HWtrM5A
sTc-GAcS-CCE-IMP-¡lø6/2021 66 '66

ffiaÐi l9sDcoc13m50uao)

1302t-2027 1202t ADQIE¡OÓN OE rurEPMEfOtMM¡WAWO FN'U.32$5 REFIßIM2 PNO WDtlAll¡Uú2, 130 130

2t-20321202L aDQUHOóN 6N!STAsfNO lÂ-@æ REF. IANO æ DETAUE 7@9535 380 3E0 Ir.
2t-00241202t ÁæU6EóÑ D¡ TTqN6M6 DE SUSÉNSóN Y VÁLVUW M{CA PßÉR 30¡54 30454 30d54

2t-20tu2o2t ADQUE¡qÓN DE IsçO8trU PAM MOTOR æ TRrcqÓN UWER$I 380 374 t74

2t-203012021 4ry6rcN DEN¡LLO5Y'UNTÆ
463 463 463

STG-GACS.CCÉ.IMP.4028/2021 ADQUffiN DI dsl)wo DE ruÉSIA A trEßM
4002 4,ú2 4.r)02

$C-GACS-CCE-lMP-¿9142/2021 ¡CfÆOONËS P& SENÀøOON Y RÊGISÍRO
6,750 6,750 G,750

STC-GACS-CCE-lMP.¡llt49/2o21 REfÂCOONIS PM IREN *RREO
3,886 3,886 2,204

férêos €n la Línea A.

PROYECTO 6: REINCORPORAR 7 TRENES FÉRREOS EN LA LÍNEA A.

sTc.cNci.163/2015 ToD6 L6 ÊuMÊNr6qutcoNsmyEN EL s¡fEMADE TmcoóN+RENM Dt tNFoRMÅnÕ WBÆüDAy DÊ ELoTÆE
il nd^r.ô ôF r ô( r¡rNF< rM-scÂ

65,408 cs,io¡

slc-cNcs- 146/2016 6,960 6,960

STC-CNCS-l¡15,r2016 25,7L8 23,7L8

STRU@ OT {ANTTN¡UINfO MAþR DI UNO PMLILO DT FRES@U UNVIMI A U P¡EN$ HORÁWq P/

sTc.cNcs.I'7l20¡6 MANIÊN¡M¡ilTo DE L6 oUNDM DT FÀÉrc D[ L6 TRENTS FÉRRE6 Æ¡GNArc A u I.Â Y MArcR A ¡Nco DE nUEgÆ 487 151

sERv, oE REpaMoóN ¡NEGML DE Msnuts DE @qE! MoÞf Lo ¡M-86 coN$TCNE ÊN u coÀREcoóN DE ruuNsïc.cNcs.22v2016 13/436 1r¡36

sTc-cNc9.188/2016 sERrco DE MANTEN¡MttNto ¡NÌ&RAL E 36 uN¡uÞEs NCUMÂIG E fRENÀF oÊ TREN!5 fMgga 9,914 0Bl4

src-GAcs/ccE-rMP-4086/2016 aDeu6¡qôN DÊ ffi DE MANÊwtrNfo s6t[MÁrco MAyoR Dt u vGA ffiUNTE DE L6 rRf Nas FM 95 10¡57 10,{57

.STC-GAC5/CCC-!MP-4073/2016 ÂDeuE¡qóN oE REfÀcgoNEs paM !L MNIENTilENTo Dr LoSTRENE rÉut6 rcD€to tM-gs 1,309 1,309

'STC-GACS/CCË-IMP-/t0722016 aÞeuEloóN oE iÈf^cqüEs Þ M rÈNrs FÉRRG 4,523 4,i23

.STC.6AG/CCE.tMP.4074/2016
^DeugoóN 

DE et^cqets PAM ¡RENts 6,976 6,975

p0r

Tron€s qus 63tán fusm d6 sw¡cio

Irg

pæ0€ y en

sttr¡¡[a Df rtAt{sPotlt

D6licias ,67 pis 20. Col.

T.5709.06.88
5627.47.69



IN¡ORME 9Ê AVANCE EN IÅ REAISAC!ÓN DE tÄ5 ACCIONE5 QUE COMPRENDE ËI
"PROGRAMA FARA EL M¡JORÅMTËNTO DEt MËTRO" At }1 D€ MAR?O ÐE 2022 @ "w GOBIËRNO ÞE LA

CIUDAD DE MÉXICO

81,988 81,988

PROYECTO 8; RENOVAR ÍITCCRAUEHTE LA LINEA I Y REMODELAR SUS ESTACIONES.

sDGM-GOM.1.21l1s Dat s6raMA oEvlß Dat lMMo o6oE b cou DE MN¡o¡N oBgÈßvarciloa u

SDGM-GOM.2-2¿¡l19 ¡aw¡tAoóN oEuñosueüD6 EN LoslatLtt6DÉ awoz DEuLfNut, 5,920 5,920

sDGM-COM.2.03,¿16
CONVENIO 1

RENW&óN otuEsrÀqóN MocwuM DE uúNEA 1l¡ilMlMFApÐ 67,59s 67,527

sÞGM-GOM'2.02116
€ONVENIO 1

ßENwAcóN Dt u tslAqóN BoULEVÆD ruERro ÀÉREo DE u dNa 1 (mwM Í pA 14,956 74,88L

sDGM-€OM-2-0¡/16
ßENovMóN ot utstactóN tNsu¡cENlÉs DÉ u úNÊA 1 CRlMlM tApACONV¡NIô 1 62,600 6r,S36

sDGM-cOM-2-20/16
CONVEN¡O 1

RÉNovMóN oE u tsTAqôN sALTo DÉL MUA Dr u úNEA 1 (pNMËu Erapa) 41,998 41,527

SDGM.GOM-¡-21,/16
CONVENTO 1

SENov€óN oE u EsrAqóN cuauHrÉMoc DE u úNil 1 {nMÉM ErApÀ) 4LAO4 4L,t42

sDGM.GOM.2.19/16
coNvtNro 1

RsovrcóN DÉu6raqóN $LBUEMoE uúNa1{pruMEM GTAPA 4L,5U 41,511

SDGM"GOM.2-?2/16
CONVENTO 1

RilovrcóN oÉ u EsraqóN sEulu oE u LINü I (mM[ü tapa) 42,857 42,814

sDGM-COM-2-27/15 RENovÆ¡óN y MNTaNtM¡ENto o! EDatcts DÊ u ltNÉA ¡ Et METRo ¡NcLuyENDo lNlfauctoN És H¡o¡osANtr {Æ 6,677 6,E39

SDGM.GoM-2.2¡1116
CONVENIO 1

RENwmôN ÞÉ u ¡slaoôN M ÊRcÉD o! u LIN!À 1 DÊL slc {pNM ERA ElÀÞa) 48,933 48.854

sÞGM-GOM-t-29/16 Mtqo
suÁREDE

Etcutvo P& tL icFou$ENro y¡rHÆ¡wAqôN DIL Eo¡nqo DEL accEso rcRT! DE u 6r&óñ ptNo

udNu r 3,499 tA72

socM-GOM.2.30/16 RilOVÆóN DE BAÑO5 !N €D¡BOOS UßFi TN 6fAOONES ÞE U LÍNEA ¡ 3,996 3,956

sDGM.GOM.2.42116 REWttAqóN 6nuñru DEL dôN DE úNü t rMMoluANAcAtuN-tAcu8^yaoEr sTc 47,870 47,645

SDGM-gOM-2-43/16
CONVENIO 1

&ñovAcóN D[ u EsraqóN p¡No suÁÂ€z D€ u úNra I (pruMÊu !rApÀ) 16,80E 16,766

sDGM-GOM.2.O4l17
CONVENIO T

R[NoveóN N u EsraqóN SEMLU DE u úNa 1 FtGuNoA !lapÀ)

sDGM.GOM.2.05/17
coNvENto I iENovÆóN oc u csrAqóN MtRcED DE u úNs 1 {SEGUNÞA ErApa

35.382 35,332

29,688 29,so2

sDGM-GOM-¡-03/17
coNvENto I icñovÆóN Þ! u EsrAoóN sfo DEL Æua oÊ u úNla (sfcuNoÀ at pA) 38,014 37,976

5ÞGM-60M.2.0V17 ¡aNov&tóN ot u tslaqóN ULBUFNA DE u tlNaÂ 1 (SEGUNDA Élapa) 40¡84 40,455

sDGM.cOM.2.02117
CONVENIO 1

trNovrcóN otuEsradóN cuauHlÊMocDr uúNu1 otlstc (sEGUNoa napa) 33,390 33,345

SDGM.GOM.2-14117 RENov&óN oE Þ&w¡ EN riaMo pNnúN-zMoz^ * ra LINEA 1 2,97s 2,946

sDGM.GOM.2.36/17 R€NovAqóN DEscAtEMilÉfrruq EN tsrAqóN MtDtRÆ úNs1 6,596 6,335

sDGM-GOM-2.34117 coMptEMEN¡o D! s¡¡i¡os EN EutEo oE [sTAoóN 6ABE! u qróqq LINEA I s44549

sDGM-GOM.2.35/17 coMpLEMEMo D€N6ENED¡nqôDE EsrÀctóN sto otlAGua tlNEAl 4194M

sDGM-GOM.¡R.2.02118 oBNCoMTMilT¡ruAU RilovaqóN DtlstaooNEs DE u LINEAl 6,499 6,2¡9

sDGM-GOM.tR.2.04Á8 oBNcoMpuMtNrÀNAu RENovAqóN ÞttsraooNEs DE u úNEA¡Dû*c.2 6,417 6417

sÞGM.GOM.tR.2.03/18 ¡ENovßóN D[ acasæs EN úNü 1 3,792 3;535

SDGM.GOM-tR-2-01/1E REñov&óa{ DE BAñ6 EN EsaqoNÉs ft u LINIA I 3,488 3.488

lE.00s8/20rE ÀDeutStc¡óñ ÞE nEN* sactNlo y eutMADoR 507 507

sTc-GACS/CCE.tMP-4063/2018 ADQUISIOÓÑ DE ÆUOON ærcRft DI WRA 6U'A 8,710 8J10

slc.GAcs/ccE.tMP.406v2018 arreu6góN ÞÊ SoLDAÞUMALUM¡NoT¿RM¡Ca 14269 14,269

18.0041/2018
coNvÈNro I aDQUStoóN DE FtmtM yaÉmaM¡ÉñTA MÊNoR 6,39X

18-2018/2018
CONVENTO 1

Aæuts¡qóN DE MAlEMtrs pAM vlÆ 6,531 564

9lc.cNcs-053/2010 s€Mqo DE cwuuonl^ pAm u nÍßu@MctóN TÉcN¡cA DtL pRoyÉcro oE paeuETt tNERcfa BUEN ToNo y
cÁurhs DE cÆLqæ Dt u sur 0utN ToNo H^oA EL IJNIL DE u UNa I 15,394 15,394

sDGM.GOM.rP.2.02119 sUSMUOÓ¡¡DE TUM¡MMS Ð¡TÞ LEq EN NAVI DE MANIIN¡MIENIO MENGY MAYOR DELI[LG84WOZA 5,698 5,697

sDGM-GOM.AD.2.07/19 RtNovÆóN otr P6oot!t uEfl awoa 522

sDGM-GOM.AD"2.08/19 L2428 12,283

lzo

¡ENovMóil Dt fls rN 6 NAvt or MNtNttt[Nro MENoR y MAyoR oEL IALL!¡ au6oa uruNoo
¡tcusruMtrNT6 Ê?ó[cos

T.5709.0ô.88
662¡.47.69

stfit¡tta Dt trANsPoût
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INFORMÊ DE AVANCË EN tA R[ÁLtgActÓN DË rAS ACCIONÊS QUË COMPRËNDE El
"PRÖGR.AMA PARA X[ MTJORAMTSNTO DËL METRO" AL 31 DË MARZO Dã 2022 @ "w GOBIERNO DE LA

CIUDAD ÞË MÉXICO

sTc-cNct.166/2019
OÊ ú FAffBIL¡DADY ISIRUCruM

P&SIAOóN OE5IÀUOOS ATARGO PLÆO ¡AM MOOTSMqóN INIEGW D¡ 16¡RINES, S!Í¡MA DE CONTROLYVÍÆ 9,280 9,280

sÞGM.GOM-LP-2.3V19 NqEM ¡NÍEGML PM U CONSIRUCqÓN DE ÚNETES Pß ABTrcÆ GAtrRIÆ OT AILEAæ E ALTA Y MEDhNA
TtNs¡óN ENTRE usuoESrAoôN ft BUEN roNo y!o5 Tr)NE!Ës DË 6 úN!Æ l.2y ! 2L2,624 2¡3,498

sD6M.qOM-tR.2.2511e IWNOS PAM ELMgMM¡ilIO DE U FUN@NAUOAO Y P&UAMPUEON DE UUOA UNL OT W INSÍMqONÉ'
EN EL TÁLURAMGOA OEL fC 9.999 9.969

src-cNcs-165/2019
US DE U UN4 1 DET STC

sTMOO D[ çONsUITOM ]UroqCA PM U TSþMqON DE LA fÀCNUUDAO Y I'TÂWTUM DTL NOECIO DE
PMSIACþÑ OE SßUqOIA LA¡@ PL&O PAM UMODEÂNAC¡ON INITGMI DT 16 TffNT' SßIÉMA DE CONIßOL Y 1,9t4 1,914

STG-GACS/CCE-IM P.4085/2019 aoQutsldoN E¡N!Î U@N OE CNAN Þ& ÊL ststÉMÁ D[ UDTOV¡CIUNq D& SlC x7,824 37,824

23,323 23,160

SDGM-GOM.LP.2.29/19 CONV¡N¡O t Âru¡qAdoN Da L^s E$aqoNls æ @RRÊSdDIñû ANDEUB^ y paNrTlAN DE U UN$ I Þ!! sfc L4253 14,204

SDGM.GOM.I"P.2.24IIO CONVENIO I N¡úooN DÉúMvEDt D€UITO DE u¡srActd PANlluNUqdDAtN LoITALLERIS arcozAotlsrc !2,806 L2,7t8

60cÞMvsEDuwsrc, suBEsTAc¡ÓN
EUEN TONO I.1

'rcTdo 
DE ÆEIENOA IÉCNICA A ú SCFA¡I¡ DI MOUTìDAÞ OI ú C¡UDAD DÊ

fMÑ5Þ8TE CdIWq EN TOS M¡þS DÉ UqfA4óN PÆÀ I mOYaCtO Dt U
MÉaco YAL ststMA o!
MoÞtRNøqóN oE u suBlslaqôN 3,534 3,534

sT€-cNc5.15¡l20t9 saiuco 0E lNuoo Dt valoREs 24,802 1,087

sÎc.cNcs.16v2019 5¡RMqO DE MODTNNKÓN DE !O5 56ftMA ÞE VArc¡ YAGUA AUENIE TN TLIALI!ñAMGOA O¡L SJ,C, 9,499 9,499

SERUqOOECONSULfONIADE EUEOMdóN D[[ÂNÁUSISCOSTO.¡ENEEqO P&EL NNANøMINTO DELPROYECTO

ST€-CNCS_05E/2020 PÂffcro PMLA DITERM¡NACóN DtLINlERvaLoMlñ¡Motó&cocoN uNIEM¡NrÆóN ELs¡srrMÂ@lc EN B
úNEAr DELsurtMADEnANsurr co[lmoMoRo DE uc¡uDADor MÉ{(o 4,060 4,060

sÊiuqoPÀM EISIGUIM¡INIODIISIRV¡dOÞICONSULIOMHNANC¡EMPAMIIAOMPAÑNI¡NIO¡ÑELNæESO
oE cdMtadóN oat heEÌo paM u MoDtRNEAqóN tNtlcMt o! Losl¡ENEs, s¡slEMÁ D€ coNrRoL D¡ vht DE
ta tJNta I D¡L s.ac-

sTc-cNcs-056/2020 7,929 7,929

sD6M-GOM-LP.2-28l1t
coNvENto I REHÆuagóN Dt ts tsTAqoNls DE coR¡lsdD¿Nqa dño UÁRÈz v 5N úaRo Df LA LÍNEA 1 oEt stc

-õoñilicitriöñ-i/iu ÈiiËôuiù¡iñiôöliiÈl,i,ið¡ioÈcdüîùüö¡,ilÀ¡üÀÌòicÀi.Èä,ù iìiÀiiÀ¿òiùFÀh;uiÊ¡-id1ñai
STC-GNCS-075/2020 noc¡s oE coNrMrAoóN EL RoyÊqo Þas u MoERNBqóN ¡NÌÉGMI o! [6 rRENÊs, $T[MA æ cdtRol y

úÀ<ñr rÀ rlñE¡ I ñr¡ (r.

L5,344 "- ï"
3,2483,248

slc-cNcs-059/2020 CONIüÍßóN EL SRuqo DE @NSULIoRIAY 506¡IT PM u UoÀqóN o¡L m DE MotrRNqqóN DE IA LIN¡A
I 3.100

sÞGM.COM-¡R-2.14120 sIÑÂl.4óN PÀu L6 TAILEREs DE MANTEMMIEÑ¡o zAMcoa 979 941

acuERDo uNoPs moyEcrc oE NsrtNoaftcN¡ca A LA sÊc¡rAùa Dr Mov¡uDAD N u duDAD oÊ Métrcoyar s¡rúMÀ DE
GOCDMVSEMOVVSTC- PROYECIO lMNrc¡TEcoEWo.IN sEEcuoóN DEL moYEoo PÀM uM@[RN¡aoóN¡NTÉGML oEr¡ÉNlt s¡srÉMÁDE 5,277 5,27j

src.cNcs.r4ol2o2o å:iT*"^l¡rf,Tl$tåltt*,PAM 
B MoorßNEAqóN DEL $Eu DE REcauDo Y GTNEME& 4 uso DE TAÙETA t4,826 62¡

sDGM-GOM.AD-2-16/20
---....'.--*-.-'--.-rt.--.-.-. -.. :.....

sD6M-GOM-AÞ-1.15/20

PAsaRtu ÞE coRrusÞNoENucN LA Estaqóñ pN¡¡trÁN DEL s¡slEMA DE tRÂNsmRlÊ corrcwo
'---'-*-*ä¡üäõi-ciefôñiRh-è"aøùqÀr-h'A-ü-ôic¡iÃLiädõìäüiñiia¿ìiiùõùìÀù-únÀõ;nuñ mi*i¡õï-- '

AOECUMONES OE NOWqO PAM EL COMÈæ O¡sTÂVAIONO OE LA (UDÀD DE MÉ¡CO PAU R¡SOLVER U
MNuoÀD DE rNrEßcoNo@N DE LA sfÆóN Da r¡.M.r coN w ÊÍaqotr$ DtL s.Ic. y EL cfiRAM oBsrßvAroùo A

4,995 4,991

74,826L4,826
Dt h¡M4EMÉNradóN Dr LA MEromLGh nM rÂulDrrG

20-oot7-2020 ADQUFKôN D[IMPIMÉs 2,426 2,426

slc-cNcs.1gve020 5EÀUqO DE ESIUDIq DT MOUUDAD DITCONJUNTO UBANO OBSERVAIONO RTKdADO CON UOP€UqÓN DE U
E5TAqóN O¡SERVATOÙO DT U ÚNEA T DTL sIC 2,02r 2,O21

slc-cNcr.185/2020 sERuoo D¡ R€p wôN ÞÊ coNMutamifstÉlEFóNtcos DÊ rcc1y LINú t D[t sTc 1,568 1.568

slc-cNcs.160/2020 5EMo ÞÊ Æ6dl^ pau LÀ tNt€GMc¡óN oÊL LtßRo B6Nco pRoyEdo pß u MooERNtaqóN ¡NI&ML DE tos
TruN6. s¡sT€MA DÊ coñlþ!vvlÆ DÊ uLlNaa 1æL s¡srÊMA oÉ rNspoRT! colEcwo 300 300

sTC-CNCS.163/2020 stMdo DEM@ÊRNhqóN D!6rauETÆ DENMENTÀqóN ælos Eeu¡rcs ft ftLElMNtMFóN DE us LlNff 1. 5,951 5,951

sfc.cNcs.16v2020

18-2021.2018

STGU¡MIEMO Þ[L SIRU@ DE ASEO¡hINI¡GU! PAU U MODÊ¡NøqóN OELSISIIMA * RÉCAUOO Y GENlUU8
EL U& DE TAruETA ßICÆCA8U DE U RED DTL SJ,C. 300

aoeu6tqóN D€ BtENEs DÊ MNUFACIUM NAooNMs 5,171 5,L7L

sÎc.cNcs.179/2020 S[ry¡qo ft SUMNEIRO DE DÉ [ccErMÞR EltoßôNtco ft EvENtos pe s¡MÉRftrAqóN or w
5,391 5,391

4,4y 4,4t4

2,320 2,320

SlC.CNCS-0¡14/202¡. SIMqO ¡NIC6N DI rcDEIN¡4qóN Y MNIEN¡MtrUO MAYO¡ N GÑI6 DE 4 PUNI6Y UIAFONMAs D! LryANI¡
DE Los IALLERE or sblrMÁnco zMoo4 ouoþ g€q y tdeuEña 6,746 6.747

sTc.cNcs.043/2021 srMo Dt MoDtRMeóN, acoND¡qoMMtcNro y A*cu c¡óN o! úNraoE þGEs DlLTAIL¡Â D! MANTaN¡M¡ENIo
3,072 3,O72

ACUERDO UNOPS
GOBCDM)gSEMOWSTG PROYECIO
IMPLEMENTACóN PPS 1

PTYEqO OE ÆEICNqA IÉCNICA A U sEC¡EIA¡JA DE MOVtr¡OÆ DE LA qUOAD ÞE MÉIO YALSIsI€MA ü
IMNSTRTf COLEryO EN U IMPLEMTNTÁqóN DE TOS MOYEOOS DI U LJNA 1 13,869 13,86E

sTc-cNcs-07v2021
sÉRvrcro paM n[sTAtLËcER LÀ MÊruca pÀu u ¡MprEMENracró¡¡ N u vtsuaøqóN DE N tNroqMAqqrs DE
ÈN!¡Gh ÆlcoMo ta¡NtÉGictóN * los BuctEs Þ¡ ¡uprN5 paRA u FUNqöñ Dt coÂrE v EstallEoM¡lNTo D¡
coNËNTE p u LÂs Lû{ff I ¿ 3, 4, ly 6 Þr! stc

27,700 13,00p

sTc.cNcs.l2v2021
trL $STIMAOE TRANSPORIÉ COLTCWO

3,387 1,38'

Slc.cNcJ-134/2021 1000 s,5od
5ERUqO DI MÄNUfAqUM Y ruCBAS DT SUgSETEMÆ DIL DESÂüOLIO E UN S¡SIIMA üGITAøOO DE PIIOÍNI
AOIOMÁrcOPA.MS
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TNFORMË Þg AYANCE EN tA REÂIÍ¿ACIÓN DE I.ÁS ACCIONES QUE COMPRËNDI 5I
"PRO6FÂMA PARÄ ËL MTJORAMIENTO DEL METRO",AL 31 DÊ MARZO ÐE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA

CIUDAD DË MÉXICO

MMCA PÂOLEC D! U SU'$ÀOóN ELfdÙG OE ALIA IENSóN ¡UTN IONO 04 fC, Y DIL SqUOO DT *HÀ3¡[AqóN
31C.CNCS.1dII2021 üt TuNstoNAæi ÞE ÞllNda Y ßctþÈo! Dt RolEcqóN, suMrNrsrp E rNsrauqôN DE qBlE DE MEÐu 8,596 8,596

ftNfóN Y SuMN¡STþ, ¡NSIÀWóN Y mUEN ø PROIECqME Y CqUN¡(reNES cd E! rycM il u

5€M@ oE cqsulIo¡h luRlDIq L¡ilL pe e AcoMpañaM¡sro !N fL moc6o p! U¡LIM ENrÀaóiJ y
STC.CNCS.180/2021 ûEcuqóN oEL coNrMlo p6 pAM Er MÉcTo DE MoorNtrAcróN TNEGMLDE nENEs, ÍtEMÆ Dt coNTRoty 2,592 ¡,592

vlÆ DE u rlNil r ocl src

sTc.cNcs-163/2021 SEMOO DE SUWENO TCÆS INDUÍMÚ5 49L

sTc"cNcs-042/2021 sIWßO DÉ M@ERN¡rcóN OI GRÚN PUTNIÉ NúM'Ros 5 Y6 DELIALUßaM@zA 11,519

GOCDM)vSEMOWSTC.PROYECÌO
IMPTEMENTAC¡ÓN PPST.2O22

slt@ lÉdtqA usEcu M DE MouuDAD ø u ouD^D æ Mêlco y at sEt¡MA oE l&NsE¡T! cot!@o
6Tq EN H ¡MPTEMENIAOÓN DIL NOYÊOO D€MODERNüqóN DI UúNilTDELSTC, st5 43.95

sTc-cNcs.r85/2021 INTTGMI PM U MODERMqÓN DT U
213

sTc-cNcs.125¿021
coNvENto ¡

SIMOO DÊ IM4EMÊNI€óN OE MAND6 Y CONIßOES INSMÁNC6 DT 16 APMrcS DE MqóN DE! 56TfMA
DE MANæ CEÑIUU4DO P& N ÚNES I 2 Y3.

tt,7l4
3¡,714

iilil:,"'iT]i:,3i^iîHt?iålä"ilffi.i',JH'äl'åf.",ifl,"¿^f;J.1ffi",üflY:3fä,å1$: s.o l.soo
Eff [! l,Mfro D[ MoN¡NøqóN uL @NrMro DE rusrÆ¡óN Dr rÆ@ wo æ LA úNEA I

.sDGM.60M.rR.2.16/21 woDrKóNoELpu6rco!coMRoLIDEtsftMDEnNsÐRtEcolEtuo 2m 600

PROYECTO 9; MODERNIZAR EL SISTEMA DE TORNIQUETES Y GENERALIZAR EL USO DE LA TARJETA
RECARGABLE EN LA RED DEL METRO

sÏc-cNcs.162/2019 sEnuqo
LE,248 18,248

.lrl..t,t i ,,1, , rt¡ \ì l .l'1,,r'ì, rùi\il,'.,rìi',)

src.cNcs.tlr/2019
SBVIqO O¡ MNENIMtrNIO AI gIMC¿NIRI OI @NIROL W &AUæ ELEddI@ DEI SC

s:iMqo oE tMpR6óN, Þru.¡tisAEAooN y pEisMadóN Þ! t&EtN ¡NtucçNrrs sN coNTAqo tuLt qtypso
70,000

s.364 90.364

XI-OO74120L9 aDeußrqoN Þr REFA@N DE lEqoß Dwsroco gO2 802

run
cocDMvsEDrM/src, coNrRolyvfAs DE n$fl,îåliflisåÉiåif"?å1riå',i9,ßi!îåin%'åi:ilMAo.rMNsrcREcqEm¡ 

ÊN upEcuqóN uB3s 12.e35
lÂ l.l btt ata

sfc-cNcs.20712019 sEßqqo DE MNEN¡M¡ENTo at !51€MADÉ cRtoÉNqAøqóN paMlRABNAmEs y EiÈcHowrrNfts Dfts.ac 1,750 1t50
slc-cNcs.170/2019 s$vtqo DE MNtENtM¡ENlo cwqvo aL s6ltM DE coMuN¡GoôN Dt VENIA y ¡tqiø 12.997 12.99t

sTc-cNcg-096/2019 sÉÂtroo DE ru-ÆßdÀØaóN oE u taùtra tNTtltctNlÉ stN coslo 1E,073 1E¡73
STC-6ACS/CCE-!MP-4119/2019 apeu¡EqóN 0E reu¡u ¡e ruNr6 pE VEMA r umEÐw Þs 18,610 15.819

STC-CNGS_2O8I2o19 sERuoG DE tMREsóN y ÈMNÁødóN D¡ t&EtatNTtuoENE sN coNraqo, DENTßo DEL moyEoo.rcDERNEAR EL

ssrMA pE lomreuf,E y .ENEM!øR rL uþ ø h r^ruÍa BEçAEqAÀ¡ EN u i.o pEL MErc' 18,073 
--- _-j!g-¡_-

STC-€NCS.08¡I2020 @NÍMTAqóN D4 srRuoo DE MsDo oEv^Ldrr paRA MÅeu¡Ms uENoqw 15,391 15,094

sTc.cNcs.t06l2020 sERuqo Da N-*6qA@oóN DÊ uÌ&[tA¡NrEucENrE s¡N coNtÆro s3.829 ¡3.829
sTc-cNcs.037¡12020

sTc.cNcs.120/2020

sfc.cNcs.l7tl2020

stRuoo ot ¡Nurc

OE CONIROL

14,658 6,394

4t,ú9 35,72ö

aß
30,651 26,17s

slc.cNct.l¿t'2020 sEiuqo DE MNENTMENTo Dt MÁeu¡NÆ cxprNDErcMs D! raùÍas gN colrrcroirairqnrruiÀm 
- ð,256 ;p^

sÎc.cNcs.080.2020

sÎc.cNG.189.2020
oE LIN&t- tNcLUyÈ suMtNtÍRô-rNtlÁøóN y ñrFslÀ ¡ñ s¡udô

DE ENNÀOAENCUBAONO

q0¡9

4ffi 4!648

sTc.cNcs-190.2020 sNlcto Dn MANTENN¡cNIo cqREcwo { stsTEMA Dt cduNtqoó¡ DE vENla y RÉaRGÁ 1¡,5U 13,s12

STC"CNCS-O'9_2020 snvlqo DE MNnMMENTo a MÁQutw tmND[rcN oÉ taruETAS 5tN coNraco y rcrels eR pAM EL stf[MA Dt
reuæ ¡rtq¡ôltco o¡u s¡c. - - 3, ¡51 5,811

StC.ClC-OtS.Zdlf SlRv¡qO Þ€ INUDO OE VÀL*s PAM MAQU¡NN UPENDIæMS Y IAQULU5 ÞlL S,ÌC, oENÌRO ÞaL PÀOYÉqO

cottv¡Nro ;rc0¡llu¡a¡oróilwiij¡ói'¡òiÑrquiÈivaiÑ¡MumìLuóðiììrumÃrc-ÀiðÆiióìi¡iú¡oiri.rà. tu,ttt ____*:f|"
sTc.çN€s.l¡8-2021 *¡vqo oE TN@ æ valoEs pAM M¡eu¡NN äpENDÊDous y raqulN DtL stc DENr¡o D¡r noy[oo

'mDIÃNE qóN DEL sril^ tr rou¡qu¡fts y GENEüEÆ ú uso ET ruEr RtclßcÆlr DE u iED Dr! s.rc 55,385 56,911

@NMT^qóN Dfr sfR@ DE MNfENtM¡Nro A MÂeuNÆ qENDEFN o! lmEtÆ s coNrAgo y ncrcß eR p u
EL s¡srcMÄ E REøuæ ¡!¡qRóN¡co DEL !r.c.

stc-cNcs.040.202r 31,852 15d¡6

slc-cN€s.041.2021 coNTulAqóN D¡!s€Rrco DE MNflNtMtENro AL sbtEMAcENtuL DE coNno! Dr Múuæ ErEoRóNrco DtL tfc. 18,679 9,340

slc-cNCs.130-202¡ 5C¡VIC¡O DÊ MNIN¡MIENrO mry$Wy çOWCTO A mrORN¡qUilS CVNNTrc 3,4E0 3,4¡o

sTc.cNcs.18t.2021
CONEUO RICOilOilENTO DI ADIUæ 2,635 ¡'q!5

lzz

SÂVIqO DEINUæ ÐT VATOruS PAMMAQU¡NÆ E&NDEDOMS YÍAQU¡TIÆ DEL SIC
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¡NFORME DE AVANCE EN I.A REALIZACTÓN DE LAS ACCIONIS QUE COMPRENDE Et
"PROGRAMA PARA ËL MUORAMTENTO DÊt METRO" AL 31 DË MÄR:O DA 2022 @ "W3'?3,*I$r"?iibå

II. AvANGE rís¡co

PROYECTO I: LA GOMPRA DE 45 NUEVOS TRENES PARA IA IINCA T

Actualmente, la situación vial en la Ciudad de México presenta un

rápido aumento del parque vehicular, asf como una insuficiencia en

la calidad y eficiencia del transporte público.

En específico en la zona poniente-oriente de la Ciudad, que

comprende las Alcaldías de Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel

Hidalgo y Venustiano Carranza, presenta un alto porcentaje de viajes, en concreto 8.4 millones de

viajes diarios se originan o tienen como destino esta zona, lo que representa el 66% de los viajes
diarios que se originan o se producen en la Ciudad de México (Fuente: Encuesta Origen-Destino
2007).

La Línea 1 va de Pantitlán a Observatorio con una longitud de 18 km con 20 estaciones, de las

cuales 7 de ellas tienen correspondencia con otras 9 Líneas.

La importancia de esta Línea es sobresaliente en la red del STC, al ser la segunda Línea con mayor
afluencia de la red sólo después de la Línea2, transporta alrededorde 269'003,426 usuarios al año
(Fuente: Anuario de Operación del STC 2013), por lo que tiene un impacto social sobresaliente. La

Línea 1 está conformada por 18.828 Km con 20 estaciones de pasajeros distribuidas a lo largo de la
misma, su trazo de Oriente a Poniente de la Ciudad de México, tienen como destino principalmente

la zona centro de la Ciudad de México.

En la actualidad esta Lfnea atraviesa momentos en que está declinando la calidad del servicio que
presta, principalmente por el aumento creciente de la demanda y la imposibilidad de incrementar la

capacidad de transporte debido a que los trenes que circulan en esta Llnea presentan una
antigüedad importante (4 trenes han rebasado su vida útil por 14 años, 29 están a punto de concluirla
y 16 más lo harán en los próximos 10 años) por lo que sus sistemas se encuentran obsoletos
tecnológicamente, una de las principales afectaciones es la imposibilidad de reducir el intervalo de

tiempo (La Línea 1 opera con 37 trenes con intervalos de 1.55 minutos en horario punta) para

incrementar la capacidad de transportación. Lo anterior se ve reflejado en la saturación de los trenes
y andenes de las estaciones, lo cual se complica con la afectación a la disponibilidad que se presenta
por las averías en el material rodante.

En resumen, mediante la adquisición de 45 trenes para circular en la Línea 1 de Metro se pretende

dar una solución de transporte público eficiente, principalmente en la zona poniente-oriente de la
Ciudad de México, con el objetivo de dar respuesta a la siguiente problemática:

srsrßnl Di rrlr{s?oe'¡ couÇlûo
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. Altos tiempos de recorrido en horas punta para los usuarios de la Línea 1

o Alta congestión vehicular en las vialidades de la zona de lnfluencia
. lneficiencia en costos y servicio de la red de transporte público actual
o Alto nivel de emisiones contaminantes de gas y el efecto invernadero

OBJETIVO

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad del servicio que se ofrece en la Lfnea 1 de talforma que
se siga ofreciendo un servicio de transporte masivo de pasajeros en forma segura, económica, rápida
y ecológicamente sustentable a la población de la Ciudad de México que habita y requiere
trasladarse a las Alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, así
como a la población del área conurbada que viaja a este destino de la ciudad

Los recursos asignados para este compromiso permitieron la adquisición de
un lote de 10 trenes de los 45 establecidos, para lo cual se publicó en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la licitación pública internacional
1P130102003-00112016 para la "Adquisición, Suministro y Puesta ên
Servicio de 10 trenes de 9 carros cada uno, de Rodadura Neumática,
equipados con PA135 KHZ embarcado para la Línea 1 del Metro de la

Ciudad de México", mediante la cual se adjudicó el contrato multianual
STC-GACS/CCE-IMP-4033/2016, por un monto de $3'295,050 miles de
pesos a favor de la empresa CAF México, S.A, de C.V.

Para la implementación y seguimiento de la parte contractual, se
iniciaron los trabajos establecidos a través del "Anexe Técnico", en el
apartado 3 del Contrato Administrativo No, STC-GACS/CCE/IMP-
403312016; para tal efecto las actividades desarrolladas durante el
primer trimestre de 2017 consistieron en la realización de los trabajos
de Revisión Preliminar de Diseños en las instalaciones del proveedor
en la Ciudad de México y Beasain-España, y durante el mes de julio
de 2017, se realizó la Revisión Final de Diseños (FDR: Final Design
Review) en la misma ciudad

SIJII¡IIA DT ITANSPORTT
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Cantldad 4 5 16
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INFORME DE AVANCÊ EN Iå RËAUZACTÓN DE LAS ÂCCIONES qUE COMPRËNDË EL

"PROGRAMÀ PARA Et MEJORAMTËNTO DET MËTNO" AL 31 DË MARZO DE 2022 "w GOBIERNO ÞE LA
CII,'DAD DË MÉKCO

SIflEiTA DT

c.P,0601û,

Para el cierre del ejercicio 2018 se llevó a cabo la firma del convenio administrativo modificatorio No.

O1/18 manifestando consentimiento de las partes para el otorgamiento de un plazo adicional para la

entrega de los trenes quedando como sigue:

CARACTERíST¡C¡S TÉCNICAS:

Primer tren neumático con caja de aluminio en México.
Bogies bimotores de suspensión neumática.

Sistemas de seguridad mucho más estrictos (alarmas

contra detección de humo) suspensión neumática para

el mejor confort de los usuarios.
Tracción Asíncrona.
Sistema de generación y distribución de energía
eléctrica.

o

a

a

Sistema de generación y distribución de aire comprimido.
Puertas eléctricas.
Pasillos de inter-circulación de carros, lo cual permite mayor
capacidad, además de una sección más grande para
personas con capacidades diferentes.
lnformática embarcada de punta para mejor control y
supervisión de todo el equipamiento deltren.
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CIUDAD DË MÉXICO

Sistema de Pilotaje Automático 135 KHZ

Telefonía de trenes y sistema de circuito cerrado
(ccrv)
El sistema CCTV contará con un conjunto de cámaras

fijas, asl como los correspondientes sistemas de

grabación de video que se encargaran de la

digitalización, codificación, procesamiento y grabación

de todas y cada una de las imágenes procedentes de
los sistemas de captación de forma continua durante
24horas los 365 días del año.

Sistema de comunicación interna Conductor-Usu

BENEFICIOS ESPERADOS

La adquisición de los 45 trenes de nueva tecnología para la Lfnea 1, permitiría que los trenes que

actualmente circulan en esta Línea sean puestos a punto para su integración en el resto de las

Líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo, lo que permitirá incrementar los trenes

asignados y en consecuencia los polígonos de trenes para el servicio a usuarios, mejorando la

continuidad y calidad del servicio que nuestros usuarios demandan.
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INFORME ÞE AVANCI ËN r-À RËAtrZÀcrÓN DE rAS ACCTONES QUË COMPRENDE sr
"PROGRAMA PARA EL MËJORAMTENTO ÞÊt M¡,TRO" Àt }1 DÊ MARZO DE 2022

PLAN DE TRABAJO

Fuente;

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

de Mantenimiento de Material Rodante sTc.

Al cierre del primer
trimestre de 2022, 10
trenes circulan en Lfnea 1,
ofreciendo servicio a los
usuarios.

GOBIERNO DE LA
cruDÁD os Ì{Éxrco

SI'TTflÀ DI TìÄ¡SPONTI
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Proceso lic¡tatorio y

firma del contrato (10

trenes)

Revisión de dlseño¡,

asf como adquisición

de materiales y

equipos

Fabrlcación de tron

prototipo de rodadura

neumática

Fab¡icaclón en serie

de 9 lrenes de

rodadura neumática

1 3955 2275 2274 3954 2273 2272 3953 0672 EN SERVICIO EN L-1
2 0675 3958 2275 2278 3957 2277 2276 3956
3 0677 3961 2283 2282 3960 2281 2280 3959 0676 EN SERVICIO EN L-1
4 0679 3964 2287 2286 3963 2285 2284 3962 0678 EN SERVICIO EN 1.1
5 0681 3967 2291 2290 3966 2289 2288 3965 0680 EN SERVICIO EN L-1
6 0683 3970 2295 2254 3969 2293 2292 3968 0682 L-1
7 0685 3971 2295 2296 3972 2297 2298 3973 0684 EN SERVICIO EN 1.1
8 0687 3974 2300 2301 3975 2302 2303 3976 0686 EN SERVICIO EN
I 0689 3977 2304 2305 3978 2306 2307 3979 0688 EN SERVICIO EN L-l
10 0691 3980 2308 2309 3981 2310 2311 3982 0690 EN SERVICIO EN L-1
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.,PROGRAMA PARA Et MEJORAMIENTO DEL MËTRO" AL 31 DË MARZO DË 2022 "% GOBIERT{O DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

El30 de agosto del,2021, se realizó la recepción deltren 10 motrices M0691 - M0690, mismo que se

entregó a la Dirección de Transportación mediante oficio 71000/0MMFy202112450.

Derivado de lo anterior, dentro del lote de trenes incluidos en el instrumento jurídico STC-

GACS/CCE-|MP-4033/2016, se tiene un avance ponderado de fabricación de 100% en Bogies y

100% de avance en fabricación de cajas.

PROYEGTO 2I DAR MANTENIMIENTO MAYOR A LOS 45 TRENES DE LA LÍNEA 2

Los trenes NM-02 presentan un rezago importante en la ejecución de los

programas de Mantenimiento Mayor. Asimismo, en los mantenimientos

sistemáticos y cíclicos en algunos casos la ejecución de los trabajos es

incompleta por falta de refacciones y materiales.

Adicionalmente se tiene que desde los meses de septiembre de 2009 y julio de 2013, se detuvieroh

en las instalaciones de los Talleres de Mantenimientos Sistemático Taxqueña y Rosario los trenes

NM02 Números M0600/M0601 y M0610/M0611, respectivamente, por falta de refacciones mayores y

equipos para atender las averías que presentaron y se ha tenido que utilizar algunos

equipos/componentes para atender averías y así mantener en circulación el resto de trenes.

Lo anterior, se debe a que las actividades de mantenimiento implican el uso de equipos especiales

así como de bancos de prueba o de trabajo de los que el STC carece por falta de recursos
presupuestales, por lo que se requiere adecuar las instalaciones disponibles en el taller "El Rosario"

para efectuar estas actividades, adicionalmente se carece del suministro de refaccionamiento en

gran cantidad y diversidad para atender fallas contingentes y de alta urgencia que por ser de

adquisición extranjera implica largos periodos de entrega.
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INTORMS DE AVANCË ËN IÁ REALUAûÓN DE LAS ÁCCTONË9 QUã COMPRËNDE EL

"PROGRAMA PARA Ët MEJORAMIENTO DEt METRO" AL 31 DE MARZO DË 2022 & GOBIERNO DE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

Para atender a la problemática anteriormente señalada, el 15 de octubre de 2014, se autorizó

suficiencia presupuestal multianual 2014-2017 por 1,700,000 miles de pesos, de los cuales en.el

ejercicio 2014 se le asignaron recursos presupuestales por 510,000 miles de pesos, con fecha 17 de

octubre de 2014 se publicó la Convocatoria 008 para la Licitación Pública Nacional número

30102015-008-14 para llevar a cabo la contratación del Servicio para "Mantenimiento Mayor a un lote

de 45 Trenes de I Carros de Rodadura Neumática Modelo NM-02', procedimiento que se declaró

desierto el 13 de noviembre de2014, en virtud de que los precios ofertados no eran convenientes
para el STC, sobre el cual con fecha 25 de noviembre de 2014la empresa CAF presentó recurso de

inconformidad, emitiéndose resolución el 18 de diciembre del mismo año, ordenándose la reposición

del acto de presentación y apertura de la documentación legal y administrativa.

Por lo que se refiere a los recursos presupuestales que estaban destinados a este proyecto, con

fecha 31 de diciembre de 2014, se autorizó la afectación presupuestal C10PDME21391 para aplicar

la reducción liquida al presupuesto de los 510,000 miles de pesos asignados para este proyecto,

derivado de que, al no haber ganador en el evento licitatorio, no serían ejercidos los recursos.

El 20 de enero de 2015, se realizó la reposición del acto de presentación y apertura de la
documentación legal y administrativa de la LPN 30102015-008-14 y el21de enero de 2015 se emite

el fallo correspondiente, el cual nuevamente se declaró desierto en virtud de que los precios

ofertados no fueron convenientes para el STC.

Posteriormente y derivado del fallo emitido el 21 de enero de 2015, se presentó un segundo recurso

de inconformidad interpuesto el 28 de enero por la empresa CAF México, S.A. de C.V., resolviéndose

el 11 de marzo de 2015, confirmando la legalidad del fallo emitido el 21 de enero de ese año.

CAF interpuso recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la

resolución emitida por la Contraloría General del Ciudad de México. Con fecha 30 de junio de 2015,

la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso emite sentencia, misma que fue notificando al STC

con fecha 5 de agosto de 2015, dónde se confirma la validez de los hechos impugnados respecto al

fallo de la licitación y la resolución del recurso de inconformidad, quedando en firme el fallo de la
licitación en comento.

En diciembre de 2015 se inició la LPN 30102015-004-lS "Contratación del Servicio de Mantenimiento
Mayor a un Lote de 45 trenes de 9 carros de rodadura neumática modelo NM-02', declarándose

nuevamente desierta el2 de febrero de 2016.
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TNFORMI Þt AVANCI ÊN lå REATZAOÓN DË LÁS ACSONES qU[ COMPRENDE Ët
"PROGRAMA PARA EL M¡JORÅMIËNTO DEL MËTRO" AL 31 ÐÉ MARZO DE 2022 @ "w GOBIERNO DË LA

CII'DAD DË MÉXICO

Derivado de los múltiples problemas presentados para la contratación del servicio, el S.T.C. decidió

realizar el mantenimiento con personal del organismo, solicitando modificar la autorización multianual

2015-2018 a $2,345'089,343.30, asignándose un presupuesto de $60'089,343.30 para 2015 y

$1,165'000,000.00 para 2016.

D ESCRI P CI Ó ¡I A C¡I ENEL DEL P ROY ECTO

El servicio de mantenimiento mayor cubrirá el lote de 45 trenes el

cual se desarrollará en un periodo de tres años (2016 -2019)

Las actividades de Mantenimiento Mayor consistirán básicamente

en:

Elaboración de /as efapas de planeación.

Esfudios de lngenierla.

Sumlnrsfros.

Pruebas de Recepciön.

Interuenciön a /os Eguþos (incluyendo desmontaie, desarmado, inspección,

cambio de partes, armado, montaje y ajuste).

Instalación sobre el tren,

Pruebas estáticas y dinámicas.

Capacitación en elmantenimienfo de los eguþos.

L

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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INfORMS DE AVANCE EN I.À REATIZAC|óN DE tAS ACCTONES qUË COMPRENDË Et
"PROGRAMA PARA EL MCJORAMIENTO DTL MËTRÖ" AL 31 DE MÁRZO Ðã 2022 @ "w GOBIERNO DË LA

CIUDAD DË MÉXICO

Las principales partes a las que se tiene planeado dar mantenimiento son:

. Bastidor

. Viga oscilante

. Viga extremo

. Suspens¡ón primaria

¡ Suspenslónsecundaria
. Topes transversales
. Topes longitudinales
. Bielas de rðacción
o Fuelle neumátlco
. Amort¡guadores verticales y transversales
. Puente motor
. Maza de rueda guía

. Puente portador
r lnstalación neumática de la suspensión secundaria
. Equipos varios del slstema de bogies
. Defensa o estructura del bane-pistas con barrenos ovales

Bogie

Knorr-Bremse y
CAF-Shaku

Bloque de freno

Unidad Neumática de Frenado "UNF"

lntêrruptores y transductorês

Bloque de freno de estacionamionto

Grupo motocompesor

Enganche semi-permanente

Muelle de tracción del mecanismo de accionamiento
Enganche automático

Amortiguador de impactos Jarret

Anticlimbers

a

t
a

a

a

a

a

Sistemas de frenado,
Generaclón de alre y

Enganches

Equipo do tracc¡ón Mitsubishi

. Motor de tracción lnstalación elécfica y puesta a tiena
o Disyuntor HB (HSCB)
. Reactor de filtro
. Resistencias de frenado
o Cableado Dlsyuntor HB

o Cable de Conexión Motor de Tracción

lnstalaclón Neumátlca,
manómetros y accesorios

Knorr Bremse
Válvulas de retención y aislamiento

Electroválvula y punto de pruêba

Circuito neumático

a
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¡NFORME DE AVANCË EN LA REALI¿ACIÓN DE tÁS ACC¡ONES QUE COMPRINDË ET

"PROGRAMA PARÄ ËL MËJORAMTENTO DËI METRO" ÄL 31. Dñ MARZO Dä 2022 @ & GOBIERNO ÞE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

BENEFICIOS

Mejorar la calidad en el servicio de las Líneas 2 y 7, disminuir el número de averías en los trenes,

aumento en la disponibilidad y fiabilidad de los trenes, mantener la afluencia de usuarios en las

líneas2yT,ydisminuireltiempodeinterrupcióndelservicioyeltiempodetrasladoalosusuarios.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Las actividades de Mantenimiento Mayor, realizadas mediante el

suministro de refacciones a través de diversos contratos,

consisten en:

1. Recepción del tren en el taller de Mantenimiento Mayor

Ticomán.

2. Separación de cada una de las carrocerías de los 9 carros

de pasajeros del tren de su respectivo bogie,

3

4

Desinstalación de los diferentes equipos que conforman al bogie: diferenciales, motores de

tracción, suspensiones, escobillas positivas, ruedas de seguridad, etc.

Desarmado y el mantenimiento mayor a cada uno de los equipos del bogie: diferenciales,
motores de tracción, suspensiones primaria y secundaria, escobillas positivas, negativas y de

masa, ruedas de seguridad, etc.

Armado y montaje en el bogie de los equipos que conforman: diferenciales, motores de

tracción, suspensiones, escobillas positivas, negativas y de masa, ruedas de seguridad.

Mantenimiento a los diferentes equipos que componen la carrocería: pivotes, soportería de

equipos, ventiladores de pasajeros, pasamanos, asientos de pasajeros, puertas de acceso a
pasajeros, motores y electroválvulas del sistema de puertas, etc.

Montaje de la caja de cada uno de los 9 carros del tren con su respectiva carretilla (bogie),

Pruebas de funcionamiento a cada uno de los carros.

Se realiza formación de los 9 carros del tren y pruebas estáticas.

Pruebas de funcionamiento deltren en la vía de pruebas con pruebas dinámicas.

Pruebas de asentamiento en la Línea 2.

Entrega deltren alservicio de pasajeros

5.

6.

7.

B.

9.

10.

't1.

12.
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¡NfoRMt, DE AVANCË EN tâ REAUZAC¡óN DE rAS ACCIONES qUE COMPRENDE Et
"PROGRAMÀ FARÄ ËL MËJORAMIENTO DEL MËTRO" AL 31 DE MARZO Dã ?022 @ "w GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

SISlEitA D: TIANSTORIE

Del¡c¡as ,67 pis 20. co{. Ceotro,

3711212076

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCIAUZADOR COilNTIq S.A. DE

c.v.

src-GAcs/cc E-lM P- 4042 /2or5
(ANTES 4036/201s)

ADQUISICIóN DE IVUELLE Y BR¡DA 3O|LU2075

30/LL/2015 37/t2/2076 DISTRIBUIDORA ROJIS, S.À DE C.V.src-GAcs/ccEtMP- 4043/20rs ADQUISTCIóN DE EQU¡POS D¡VERSOS PARA MANTENIMIENTO

ADQUISIC¡ÓN DE ZAPAIA SINTÉNCA 30/t71201s 3U12/2016 JEFESIROLDO, 5.A. DE C.V.sTc-GACS/CCE-rMP- 4055 I 20L5

3L/L2/20L6
PRODUCÍOS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS

Y NEUMÁTCOS, S.A. DE C.V.sTc-GACS/CCE-tM P- 406U 20L5 ADQU¡SIC¡óN DE RETACCIONES MARCA KNORR BREMSE 30lLLl201s

37/12/2076 TROOP Y COMPAÑÍA" S.A. DE C.V.sTc-GACS/CCETMP- 4062/ 20rS
ADQUIS¡CIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE

SISTEMAç DE PIJERTAS MARCA FAIVELEY
3O/r7/2015

03/0u20r6 3U12/20L8
CONSORCIO INTERNACIONAL

OUETZALCOATL S.A, DE C.V.src-GAcs/ccElM P- 4026 I 20L6 ADQUISICIÓN DE DTFERENCIAL MARCA TEXÉUS

3t/7212018 TROOP Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.src-GAcs/ccErMP-4029 /2016 ADQUTSICIóN DE REFACCTONES |\4ARCA SÉCHERON r7/08/2016

L7108/2016 3r/1212018
PRODUCTOS INDUSTRIALËS ELÉCTRICOS

Y NEUMÁNCOS, S.A. DE C,V.sTc- GACS/CCE-tM P- 4032/ 2016
ADQUISICIóN DE REFACCIONES MARCA KNORR BREMSE PARA

EL TREN MODELO NM02
CONSORCIO INTERNACIONAL
OUETZALCOATL. S.A. DE C.V.src-GAcs/ccE-tMP-4036/2016

ADQUISICIÓN DE KIT PARA MANÌENIMIENTO MAYOR AL

DIFERENCIAL NMO2
30/09/2016 3LlL2/20L8

3Ur2/2078
GRUPO CONSTRUCIOR Y

COI\4ERCIALIZADOR CORINTO, S.A" DE

CV
sTc-GACS/CCE-rM P- 4039 / 2oL6
côNVFNIO 0l/20216

AOQUISICIÓN DE SUSPENSIóN PRIMARIA Y SECUNDARIA 071L01201.6

30/09/2016 3UrU2018 DISTRIBUIDORA ROJ¡S, S.A, DE C.V.sTc-GACS/CCE-tMP-4040 /2016 ADQU¡S¡CIóN DE KNS Y TORRES DE SECADO

L4tLù/2076 3U12/2076
FERRETEROGRUPO COMERCIAL

VALLADOLID. S-A. DE CV.

sTc-GACS/CCE-tM P- 4044 I 20L6
CONVENIO ADMIVO. MOD.

ÙLl20L6
ADQUIS¡C¡óN ÞE RODAMIENTOS AXIALES

sTc-GACS/CCE-rM P- 40 48 / 2OL6

CONVENIO ADI\4IVO. MOD.
oLt2016

ADQUISICIóN DE KII DE MASA PORTADORA Y RODAMIENTOS

DÊ BOTAS NMO2
L0/ß12016 30/L2120t6

FERRETEROGRUPO COMERCIAL

VATLADOLID, S,A, DE C.V.

CARBONES INDUSTRIALES MÐCCANOS,

S.A. DE C,V.
sTc-GACS/CCE-tM P- 40 49 / 2016 ADQUISICIóN DE RUEDA AUXIIIAR 14lLU2016 3L/12t20L8

COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DIESEI-

S.A. DE C.V.
sTc-cNcs-159/2016

SERVICIO DE MANIENIMIENTO MAYOR A DIFERENC¡AIES Y

MASAS DE LOS TRENES NMO2
r2/o9/2016 3V12/2076

src-cNcs.194/2016
SERVICIO DE SUMINISTRO PARA INSTALACION DE 2 JUEGOS DE

PASILLOS DE INTERCIRCULACIÓN ULTIVIATE EN EL

MANTENIMIENTO MAYOR DE 4 TRENES MODETO NMO2

15/LU2016 31172120L7 DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE C.V.

LSlLt/2016 3t/12/2078
CARBONËS INDUSTRIAI.ES MEXICANOS,

S.A. DE C.V,
sTc-cNcs-202/2016

SERVICIO DE SUMINISTRO PARA INSTALACION DE 23 JUEGOS DE

CON4PONENTES EN ÊL MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTORES

DE TRACCIÓN DE 23 TRENES MODELO NMO2

sTc-cNcs-203/2016
SERVICIO DE SUMINISTRO PARA ¡NSTALACION DE 23 JUEGOS DE

AMORTGUADORES TRANSVERSALES Y 23 VERTCALES PARA

ÍRENES MODEIO NMO2

ß/IV2076 3Ut2/2018
CARBONES INDUSTRIALES I\,1E)OCANOS,

S,A, DE C.V,

sTc-cNcs-204/2016

SERVIC¡O DE SUM¡NISTRO PARA INSTATACION DE 23 JUEGOS DE

COMPONENTES ËN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE

ENGANCHES SEMTAUTOMATTCOS DELANTEROS DE CAB¡NA Y
ENGANCHES DE SEIVI BARRA PERMANENTE ENTRE CARROS DE

23 TRENES MODELO NMO2

$/ru2016 3L/L2/20L8
CARBONES INDUSTR¡ALES MÐOCANOS,

S.A, DE C.V.

CARBONES INDUSTRIALES MÐûCANOS,

S.A, DE C.V.
sTc-cNcs-205/2016

SERVICIO DE SUMINISTRO PARA INSTALACÍON DE 23 JUEGOS DE

COMPONENÍES EN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE ËSCOBILLAS

POSITÌVAS, ESCOBILLAS NEGANVAS Y ESCOBITLAS DE MASAS

PARA 23 TRENES MODELO NMO2

L5tLv2076 3L/L2/2078

sTc-GACS/CCEIMP-4024 /2Oû
CONVENIO ADMIVO. MOD.
0L/20L7

PORTADORA

ADQUISCIÓN DE KÍ DE MANTENIMIENTO DE MASA
Lsl09l20t7 291L2/20L7

FERREfEROGRUPO COMERCÍAL

VALTADOLID S.A. DE C.V.
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INFORMå Då AVANCE EN r¡ REALUACIóN DE tAS ÁCC¡ONËS QUI COMPRËNDE Ft
"PROGRAMA PÁRÄ ãL MËJORAMIENTO DEt METRO" AL 31 öE MÄRZO DE 2022 @ "w GOBIERNO DE.LA

CIUDAD DE I-IÉXICO

El avance al cierre del primer trimestre de 2022 es de 43 trenes NM-02 terminados, con un
porcentaje de avance del 96.21% sobre el proyecto, Sin embargo, es importante precisar que durante
el proceso de Revisión General (RG) dentro de los talleres de mantenimiento, 2 de los trenes
presentaron averías en otros equipos diferentes a los del objeto del mantenimiento mayor, por lo
anterior, aunque el mantenimiento se realizó, estos trenes se encuentran fuera de servicio por falta
de refacciones mayores que están pendientes de adquisición.
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sTc-GACS/CCE-rMP- 4057 /20L7 aoqursrcrór.r DE RUEDA AUXILTAR 24/ru20r7 3L/7212017
CAREONES INDUSTRI,ALES MEX¡CANOS, S.A.

DE C.V.

sTc-cNc5-169/2017 SERV¡CIO DE SUMINISTRO PARA INSTALAC¡ON DE 7

JUEGOS DE COMPONENTES EN EL MANTENIIVIIENTO

N4AyoR DE MoroREs DE TRAcctóN DE 7 TRENES

MODELO NMO2

24/Ll/20L7 3UL2l20r7 CARBONES INDUSTR¡ALES MEXICANOS, S,A,

DE C,V.

sTc-cNcs-170/2017 SERVICIO DE SUIVIINISTRO PARA INSTALACION DE 7
JUEGOs DE COMPONENTE5 EN EL MANTENIMIENTO

MAYOR DE ÉNGANCHES SEMIAUTOMATCOS

DELANÍEROS DE CABINA Y ENGANCHES DE SEMI
BARRÁ PERMANENTE ENTRE CARROS DE 7 TRENES

MODELO NMO2

24/1V20r7 3L/L2120L7 CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A.

DE C.V.

sTc-cNcs-171/2017

SERV¡CIO DE SUI\,IINISTRO PARA INSÍALACION DE 7
JUEGOS DE COMPONENTES EN EL MANTËNIMIENTO
MAYOR DE ESCOBILLAS POSTTWAS, ESCOBILLAS

NEGAI¡VAS Y ESCOBILLAS DE MASAS PARA 7 IRENES
MODELO NMO2

241Ly2077 37/12/2077
CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS, S,A,

DE C.V.

sïc-cNc5-172/201.7
SERV¡C¡O DE SUMINISTRO PAM ¡NSTALACION DE 7
JUEGOS DE AMORTIGUADORES TRANSVERSALES Y 7
VERTICALES PARA 7 TRENES MODELO NN4O2

24/!L/20L7 3r/n/20r7 CARBONES ¡NDUSTRIALES MEXICANOS, S.A.

DE C.V.

sf c-cAcs/ccE-rMP- 4004t20r8
coNVENIO AD¡/VO. MOD. 01/20L8

ADeutstctóN DE MASA PoRTADoRA 76/05/20L8 30/1I/20L8
FERRETEROGRUPO COMERCIAL

VALLADOUD, S.A. DE C,V.

sTc-GACS/CCE-tMP- 4053 /2078 ADeutstcfóN DE AcÊtrE LoNGEVIA 19/LO/20r8 3L/72120t8 COMERCIAIIZADORA VEYCO, S.A, DE C.V,

sTc-GACS/CCË-¡M P - 40 60 / 20L8

ADeursrcróN DE REFAccroNEs pAM EL

MANTENTMTENTo ststevÁlco MAyoR DE

ENGANCHES, MoroREs DE TRAcc¡óN y
AN4ORTIGUADORES PARA TRENES NMO2

24/1012018 37/L2/20L8
CARBONES INDUSÍRI,ALES MEXICANOS, S.A.

DE C.V,

sTc-GACS/CCË-tMP- 407 6/20L8
ADQUISICION DE KTT'S DE MANTENTMIENTO DE

ESCOBILLAS
tslLtl2}LS 3ULzl20t8

CARBONES ¡NDUSTRIALES MEXICANOS, S,A,

DE C.V-

sTc-GACS/CCE-tMP- 40L4/20r9 ADeutsfctóN DE vAtvutAs t\lARcA KNoRR BREMsE 08/05/20L6 37/12/2019
PRODUCTOS ÍNDUSTRI,ALES ELÊCTR¡COS Y

NEUMATlcos. s.A. DE c.v.

sTc-GACS/CCE-tM P - 4028 / 20L9
ADQUISÍCIÓN DE KITS DE IVIANTENIIVIENTO IVIAYOR

A ENGANCHES
0\to7/20L9 37/12/2019

CARBONES INDUSTRIALES MEXÍCANOS, S,A,

DE C.V.

sTc-GACS/CCEir[4 P - 4031 / 20L9
ADeutsfctóN DE KIT DE MANTENTMIENTo r\¡AyoR A
MoroR DE TRAcctóN 0s107/20L9 3r/p/20t9 CARBONES INDUSTR¡ALES MEXICANOS, S,A,

ÞE C.V.

sTc-GACS/CCE{MP-4033 /20L9
¡oeursrcróu DE Kn DE MIANTENIMTENTo DE MAsA
PORTADORA IVARCA NTN

05/07/20L9 3t/72120L9
COMERCIAUZADORA ÞE EQU¡POs DIESEL,

S.A. DE C.V.

slc-GAcs/ccE-tMP- 4039/20]9 ADQUISÍCION DE AMORTTGUADORES 29/07/20L9 3r/L212079 CARBONES INDUSTR¡ALES MEXICANOS, S.A,

DE C,V.

sTc-GACS/CCE-tM P- 4094 / 20L9
NEUMÁTtcos, s.A. DE c.v
pRoDucros INDUSIRIALES ELÉcrRIcgs y

22/tL/20t9 3t/7U2Or9
pRoDUcTos INDUSTRIALES ELÉcrRIcos y
NEUMÁrcos. s.A. DE c.v.
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INFORM¡ Dg AVANC
"PROGRAMA PARA

.{LtzÀC]ÓN 
DË LÁS ACCIONËs QUE COMPRËNDE TI
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El cumf de la producción de los 43 trenes procesados y reintegrados al servicio fue en

tiempo , en función del suministro de refacciones, materiales, mano de obra disponible y del

funcic ¡ ,o óptimo de los equipos e infraestructura del taller.
T

pRo.f ,To 3: MEJoRAR Los rrEupos DE REGoRRTDo EN LAs LiNEAs 4,
5, 6, 7 Y B, MEDIANTE LA MODERN|ZAG|óN DEL STSTEMA DE TRAGCIóN.
FRENADO DE 85 TRENES QUE ESTÁN EN OPERAC¡ÓN

El sistema de tracción-frenado es uno de los principales sistemas de los trenes cuyo funcionamiento
óptimo es primordial para el servicio seguro y cómodo de transportación ya que su función principal

es la de controlar durante la operación del tren, los esfuerzos tractivos y la reconexión de los motores
durante el frenado, a través de la dosificación de la cantidad de corriente eléctrica que fluye hacia los

motores.

Antes Después

Los trenes modelo MP-68 y NM-73 tienen a la fecha un promedio de 52 y 45 años en operación
respectivamente, y desde su fabricación fueron equipados con un sistema de tracción-frenado del
tipo electromecánico conocido como Jeumont Heidmann (JH).

Actualmente esta tecnología es obsoleta y ocasiona una constante y creciente cantidad de averías
en los trenes MP-68 y NM-73 cuya atención es compleja, tardada y costosa, puesto que su alto nivel
de mantenibilidad dificulta la atención de averías y aumenta los tiempos de intervención en los
diferentes tipos de mantenimiento que deben reciþir, aunado a que elsuministro de refacciones es de
diflcil adquisición ya que su fabricación es escasa, costosa y consideran largos tiempos de espera
para su recepción, por ser componentes mecánicos y eléctricos cuya tecnologfa data de hace más
de 40 años.
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La atención a estos trenes reviste una gran importancia dado que las correspondencias con las

Líneas por las que circulan afectan a tres cuartas partes de la Red, además las Líneas 4, 5, 6, 7 y B
atienden en forma conjunta una demanda aproximada de 233,807 millones de usuarios al año, es
decir, a una quinta parte de la demanda total de la Red del STC (Fuente: Anuario de Operaciones
sTc 2020).

Esta tecnologla genera un excesivo calor en su funcionamiento, situación que afecta las condiciones
de confort de los usuarios en los trenes y en los andenes por donde circulan. Adicionalmente estas
altas temperaturas afectan la durabilidad de las ruedas portadoras y las de seguridad.

DESCRIPCIÓU AENENEL DEL PROYECTO

Las nuevas tendencias de diseño, manufactura y materiales,
generan que hoy en día se tengan elementos mecánicos, eléctricos
y electrónicos totalmente desplazados fuera de nivel y obsoletos,
por ello se obliga a migrar con sistemas de nuevas tecnologías que
generen un mejor nivel de seguridad y confort, así mismo la
adquisición de refaccionamiento para los sistemas obsoletos se
hace más diflcil, ya que muchas empresas fabricantes han dejado
de existir.

OBJETIVOS DEt PROYECTO

a Modernizar sistemas de tracción-frenado, a través de la
sustitución del sistema actual, por un nuevo sistema de
tracción-frenado, que proporcionen un elevado nivel de
fiabilidad y niveles óptimos de mantenibilidad.

. Para el caso de la Modernización del Sistema de generación de
aire, consiste principalmente en el reemplazo de 43
motocompresores lngersoll Rand, 36 motocompresores Wacob
primera generación y 65 motocompresores Wacob segunda
generación, para obtener una mejor eficiencia del
funcionamiento, asl como mantenimiento mayor a 86
motocompresores Knorr-Bremse SL-22-55, lo que se traduce en
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a lncrementar la fiabilidad operativa del sistema de generación de aire a niveles iguales o mayores a
150,000 km / avería para el lote de 85 trenes.

a Los trabajos serán aplicados a un lote de 49 trenes modelo
MP-68 con formación de 9 carros (seis motrices tres
remolques) que circulan en las Líneas 5 y B, y otro lote de 36
trenes del modelo NM-73, en este último modelo se tienen 11

trenes con formación de 9 carros que pertenecen a las Líneas
5 y 7 asl mismo se tienen 25 trenes con formación de 6 canos
(cuatro motrices y dos remolques), que circulan en las Lfneas
4v6.

BENEFICIOS

Ofrecer una mejora sustancial en la oferta y la calidad del servicio de transportación en los rubros de
seguridad, tiempo de traslado y comodidad en las Líneas 4, 5, 6, 7 y B, mejorar los tiempos de
traslado de los usuarios de dichas Líneas.

El nuevo sistema de tracción frenado, proveerá a los trenes MP-68 y NM-73 la posibilidad de
regenerar energía eléctrica al frenado en lugar de consumirla en calor, con lo que se logrará un
ahorro de energía eléctrica.

PLAN DE TRABAJO

Los servicios de modernización del lote de 85 trenes MP-68 y NM-
73, se llevarán a cabo a través del contrato STC-CNCS-173-2014,
en un periodo de ejecución de 110 meses dividido en 2 etapas (tren
prototipo y producción en serie), considerando las etapas de
planeación, estudios de ingeniería, suministros, fabricación de
equipos, instalación y adecuaciones sobre el tren y pruebas
estáticas y dinámicas.
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SITUACIÓN ACTUAL

SerecepcionaronBstrenesmodernizados,el primertrenel29deenerodel 2016yel últimoel 31 de
julio de 2019, con ello se da porterminada la etapa de modernización, el proyecto presenta en esta

etapa un porcentaje de 100%. Una vez terminado el proceso de modernización de los sistemas

involucrados en el proyecto (tracción-frenado, sistema de puertas y generación de aire) la etapa que

actualmente se desarrolla es la de mantenimiento, con avance del 68.87 % (deltotal del proyecto) el

cual concluirá el 31 de diciembre de 2024.

PROYECTO 4: RENIVELAGIóN DE LAS VIAS DE LA LfNEA "A"

La Línea A fue inaugurada el 12 de agosto de 1991, tiene una longitud de 17.192 kilómetros de vías
dobles entre estaciones terminales y está constituida por 10 estaciones. Se encuentra ubicada al

oriente de la Ciudad de México, sobre uno de los corredores de mayor demanda de transporte
urbano que es la Calzada General lgnacio Zaragoza. Tiene su origen en el centro urbano de

Pantitlán, en la Alcaldía lztacalco, continúa hacia el oriente y termina en el Municipio de la Paz, en el

Estado de México.

srirrila Dr rrANsPotrr <otr1¡lo

Delicias ,67 piso 2a. cal. centro, c.Py'6010,
Alældlü Cugthtérru.

rctf*gob.mx

fulì*ou,*at// s627.47.6e

t3B,gg7 rvTlvrnfesrn¡cctóru-rR¡ru¡oo +s,ooo rv/RvrnlRs

lso,ooo rn¡/nvenfns 322,903 rrvl/eVrnfnsAIRE

PUERTAS os,ooo rvr/evERlns 968,710 KM/AVERTAS

rnRcclóru-rRErunoo

AIRE 99.68%

PUERTAS

97.64%

rRncclórrl-rnrru¡oo

AIRE ro0% rco%

PUERT. AS

>35% 36.46YoMODO 1

>40% 42.650/oMODO 2

37/rU2024 ALsTot\4 TRANSpoRT MÉxco, s,A. DE c.v.sTc-cNcs-173/2014

coNTRATAqóN DEL sERVIcto DE susüIuclóN DEL

stsrËMA DE tn¡cctóN-¡nrru¡oo DE 85 IRENËs JH,

coNstsTENTE EN EL sÉRvtcto o¡ vooen¡¡z¡cróN v su
MANTENIT\4tENTo, Asf coMo A Los stsrEtvtAs DE puERlAs y
og cgruemctóN oe runE

14/LU20r4

lss



INFORME DE AVANCE EN I.A REALtrAC¡ÓN DE I"AS ACCIONES qUE COMPRENDË Et
"PROGRAMA PARA Ët MIJORAMTÉNTO DEt METRO" At 31 D[ MARZO DË 2022 @ "w GOBIERT{O DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

t\ \
\ \

Parte importante de la Línea "4" fue construida sobre formaciones de depósitos lacustres,

constituidos principalmente por arcillas y limos con gravas y arenas. Además, la Llnea se ve afectada
por la influencia del Cerro del Peñón del Marqués entre las estaciones Guelatao - Peñón Viejo, y por

la Sierra de Santa Catarina en eltramo de Peñón Viejo a los Reyes.

Para el cumplimiento de este compromiso del proyecto de renivelación de las vías de la Llnea "4",

fueron ejecutadas y concluidas a un 100% las actividades siguientes:

Corrección del trazo y perfil de la vía de la Línea "4" del Sistema de Transporte Colectivo, con

un avance, a la fecha del 100% y sin resultados negativos en la operación de la Línea.

Asesoría técnica de acompañamiento, en el tramo Pantitlán-La Paz de la Línea "4", por parte

del lnstituto de lngeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un avance a

la fecha del 100% y sin resultados negativos en la operación de la Lfnea.

Trabajos de mejoramiento del suelo, mediante el hincado de tablaestaca metálica y la

inyección de resinas poliméricas, en zonas crfticas adyacentes altrazo de la Llnea "A".

Ê124 de agosto de 2015, se realizó la reapertura de cinco estaciones de la Línea "A', en las cuales
se realizaron los trabajos mencionados. Antes de la ejecución de las actividades descritas, la Línea
"A' operaba con reducciones de velocidad, a no más de 45 km/hr; actualmente las reducciones de
velocidad han sido eliminadas y los trenes circulan a velocidad comercial promedio de 75 km/hr.

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de la Línea "4" para el traslado de usuarios, con el

mejoramiento de las condiciones del suelo y con la rehabilitación de la estructura del cajón y del

sistema de vías, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos
de traslado de los usuarios de la Lfnea'"A", así como de los usuarios de la Red del Metro que

realizan transbordo en la estación Pantitlán de correspondencia con las Líneas 1, 5 y 9.

Para el cumplimiento de este compromiso a la fecha se han realizado los siguientes contratos, los

a

a
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Para el año 2015:

Para el año 2016:

@ "w GOBIERT{O ÞE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

stfitna D¡ lrÀñsPont¡

Delìcias ,67 pis 20. Col. Centm,

INGENIEROS EN MANTENIMIENTO

APLICADO, S.A. DE C.V. Y TSO-
NGE MÉXICO, S,A, DE C.V.

SDGM-GOM.2.
01/15

ltclmcróN prJgLlcn coRREcctóN DE TRAzo y pERFtL DE LA vlA DE LA

llNeR "R'orl slsrEMA DE TRANSPoRTE coLEcïvo.

SDGM.GOM.2-
08/15

CONV. No. 1

LrclrAcróN pt]sLlct

oBRA CIVIL CoNSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DEL
CAJÓN ESTRUGTURAL EN TRAMOS DAÑADOS, ASf
coMo LA Reco¡¡srRucclótt DE JUNTAS DE

EXPANS|óN y coNSTRUcctóN DE LA LÍNEA ?' DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO,

coNSULToRh METROPOLITANA
oE INGENIERÍA, s.A. DE c.V.

SDGM.GOM.2-
09/15

LIcITACIÓN PÚBLIcA

suMlNtsrRo E HrNcADo oE TABLAESTACA METAL|CA
PARA coNFtNAMtENTo DEL CAJóN EsrRUcruRAL DE

LA LINEA "A" DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE
COLECTIVO.

CONSORCIO CONSTRUCTOR E

INMOBILIARIO PEGASO, S.A. DE

c.v.

NACIONAL
ruró¡¡oun or ¡¡Éxlco
UNIVERSIOADSDGM.GOM.C-

01t15

CONVENIO
ESPEcfFtco DE
coLABoRActóN

ASESoRÍA TÉcNrcA y DE AcoMpAñAMtENTo PARA LA

supERvrsróN y vALtDActóN DE tås MEorDAs
CORRECTIVAS PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS
GEoTÉcNIcos Y ESTRUCTURALES DE LA LÍNEA A

sDGM-GOM-2-10/16
CONVENIO No. 1

LIcITACIÓN PÚBLICA
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES

CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA LINEA A DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

COMSA EMTE. S.A. DE C.V,

sDGM-GOM-2-26/16 LIcITACIÓN PÚBLICA

oBRAs DE MtÏcActóN DE Los EFEcros
OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS
DtFERENctALES DEL suELo, MEDTANTE LA tNyEcctóN
DE RESTNAS pol-t¡¡ÉRtcns EXpANStvAS BAJo EL
CAJóN EsrRUcruRAL DE LA LÍNEA "A'DEL s.T.c.

ALSO CONSTRUCCION
suPERVtstóN, s.A. DE c.v.

sDGM-GOM-1-28/16
CONVENIO No. 1

INVITAcIÓN
RESTRINGIDA

MONITOREO E INSTRUMENTACIÓN SISTEMATICA Y
SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL CAJÓN

DEL METRo EN EL TRAMo PANTITLÂN . LA PAz Y
EDIFICACIONES DE LOS TALLERES LA PAZ DE LA
Llruen "n" DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE coLEclvo

ADMINISTRADoRA DE INGENIERIA.

DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-31/16
CONVENIO No. 1

lr.¡vltnclÓr.t
RESTRINGIDA

MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES E

HIDRÁULICAS DEt CAJÓN DE tA LINEA A DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO

SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

RAPEMO, S.A. DE C.V.

IMPULSORA DE DESARROLLO

INTEGRAL, S,A, DE C.V.
sDGM-GOM-2-3216

CONVENIO No. I
tNVtrActóN

RESTRINGIDA

MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y
eleciRo¡¡ecÁucAs EN FosAS DE vfAS EN ALTo DE

MANTENIMIENTO MENOR DE LA LINEA A DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO

CONSTRUCTORA VALLENTO, S.A.

DE C.V
sDGM-GOM-2-37/16 LICITACIÓN PÚBLICA

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SUMINISTRO E

HINCADO DE TABLAESTACA METALICA PARA EL

CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA
LfNEA "A, DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo

sDGM-GOM-2-48/16
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN PI]BLICA

OBRAS DE MITIGACION DE LOS EFECTOS
OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS
DIFERENCIALES DEL SUELO, MEDIANTE LA INYECCIÓN

DE RESINAS POLIMÉRICAS EXPANSIVAS BAJO EL
CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LINEA'A" DEL S.T.C.

ALSO CONSTRUCCIÓN

SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
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BENEF¡CIOS

Las reducciones de velocidad implantadas en la Línea, para garantizar la seguridad en la operación,

incidían en el incremento de los tiempos de traslado, asícomo en la reducción del número de trenes

en servicio; esta situación impactaba en el número de usuarios atendidos, los cuales se veían

obligados a utilizar otros medios de transporte, ocasionando que se redujeran los ingresos del STC.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Renivelación de
Vías de la Línea "A', se ha logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

Eliminación de la reducción de velocidad con que operaba la Línea.

Se ha incrementado la vida (ttil de las instalaciones con la reparación de zonas que
presentaban fallas o fracturas.

Se han mejorado las condiciones del suelo bajo el cajón de la Línea "A", con lo cual se

mitigan /os efecfos de /os hundimientos diferenciales sobre el cajón estructural y sobre

e/ slsfema de vías,

Se han reducido los tiempos de traslado

Se ha incrementado la seguridad de la operación.

Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute

directamente en menores afectaciones y, por ende, en la reducción de /os cosfos de

mantenimiento correctivo, logrando una mayor disponibitidad de trenes para la
operación.

Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura delS.LC. al evitar el

riesgo de una falla intempestiva en el cajón estructural, que implicaría la interrupcion

delseruicio.

Se evitarán gasfos por la asignacion de personal adicional al que labora normalmente
en la Línea.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Los contratos realizados en el ejercicio 2015y 2016 a la fecha se encuentran ejecutados al 100%,

con la realización de los trabajos de mejoramiento de suelo bajo el cajón estructural en zonas

críticas, fue factible eliminar las reducciones de velocidad con que operaba la Línea "4", beneficiando
en forma directa a los 74,680,911 usuarios que anualmente hacen uso de esta Línea, de acuerdo con

las cifras del anuario de operaciones del año 2020.

Asimismo, con la circulación de los trenes a una velocidad promedio de 75 km/hr, en lugar de los 35

km/hr anteriores, se logró una significativa reducción en los tiempos de traslado de usuarios.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7
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li. SERVICIO DE MANTENIM¡ENTO DE LAS INSTALACIONES DE VÍAS DE LA LÍNEA "A''

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de la Línea "4" para el traslado de usuarios, con êl

mejoramiento de las condiciones del suelo y con la rehabilitación de la estructura del cajón y del

sistema de vlas, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos

de traslado de los usuarios de la Línea "4", así como de los usuarios de la Red del Metro que

realizan transbordo en la estación Pantitlán de correspondencia con las Líneas 1, 5 y 9.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad y la operación
de la Línea, las cuales fueron definidas con base en diversos estudios sobre el comportamiento del

suelo y del cajón estructural de la Línea "4", realizados, entre otros, por el lnstituto de lngeniería de la
UNAM:

. Reconstrucción de tramos del cajón con daños estructurales

. Reparación de juntas cerradas

. Reparación de juntas con abertura excesiva con pérdida de balasto.

. Sustitución de tapajuntas de acero

. Mejoramiento delsuelo mediante el hincado de tablaestaca y la aplicación de polímeros.

o Rehabilitacióndeinstalacioneseléctricas.

. Rehabilitacióndeinstalacioneshidráulicas.

o Sustitución de malla ciclónica.

o Levantamientos físicos y topográficos de la totalidad de la Línea "4".

. Elaboración del proyecto para la corrección deltrazo y perfil de la vfa.

. Sustitución de elementos de fijación del sistema de vía, al término de su vida útil.

o Corrección del trazo y perfil de la vía.

o Sustitución de balasto.
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Como resultado de esas adjudicaciones se derivaron los contratos de Orden de Servicio indicados,a
continuación para los años:

COI,ITRATO
PROCEDIMIENTO DE

to¡uotclctóH
SERVTCTO {TRABAJ0S} tNrcr0 FIN EMPRESA

sTc-cNcs-0i1/20'19 DIRECTA
SERVICIO DE I\¡ANTENII\,'IIENTO DE LAS

tNSTALActoNES DE vins oE m líruEn n
23t04t2019 31t12t2019

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C.V.

sTc-cNcs-020/2020

c0NV. t\,,toDtF.01/20
DIRECTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIoNES DE VÍAS DE tA LINEA A
01t01t2020 1510312020

c0l\4sA

INFRAESTRUCTURAS,

S,A DE C,V,

sTc-cNcs-068/2020 DIRECTA
SERVICIO DE I\4ANTENIMIENTO DE LAS

INSTALAcIoNES DE vfRs oE n IÍNER n
18t03t2020 30/06/2020

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C.V.

sTc-cNcs-1 30/2020 DIRECTA
SERVICIO DE I/IANTENIMIENTO DE LAS

tNsrALAcroNES Dr vÍRs or Ln Lfruen ¡ 0110712020 31t12t2020

c0t\4sA

INFRAESTRUCTURAS,

S,A DE C,V.

sTc-cNcs-022/202'1

coNV, MoD|F 01/21
DIRECTA

SERVICIO DE I\,IANTENII\,IIENTO DE LAS

INSTALACIONES DE VÍAS DE LA LÍNEA A
01t01t2021 14t03t2021

COMSA

INFRAESTRUCTUR\S,

S,A DE C.V.

sTc-cNcs-0i4/202't
coNV. MOD|F.01/21

DIRECTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTAIAcIONES DE VfAs DE LA LÍNEA A
1510312021 29t05t2021

col\4sA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C.V,

sTc-cNcs.'t 15/2021 DIRECTA
SERVICIO DE IVANTENIMIENTO DE LAS

tNSTALActoNES De vlns or n lfurn n 30t05t2021 31t12t2021

COMSA

INFRAESTRUCTURqS,

S,A DE C,V,

sTc-cNcs-005/2022 DIRECTA
SERVICIO DE I\,IANTENIMIENTO DE tAS

TNSTALAC|oNES De vfns or m tlrurR n
0111012022 31t10t2022

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C.V,

Tabla 1 Contratos con recursos FIMETRO-Proyecto 4: Renivelación de Vias Linea "A"

BENEFICIOS

Las reducciones de velocidad implantadas en la Línea, para garantizarla seguridad en la operación,
incidían en el incremento de los tiempos de traslado, así como en la reducción del número de trenes
en servicio; esta situación impactaba en el número de usuarios atendidos, los cuales se veían
obligados a utilizar otros medios de transporte, ocasionando que se redujeran los ingresos del STC.
Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Renivelación de
Vías de la Línea "4", se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

L Eliminación de la reducción de velocidad con que operaba la Línea.

2. Se ha incrementado la vida útil de las instalaciones con la reparación de zonas que
presentaban fallas o fracturas.

3, Se han mejorado las condiciones del suelo bajo el cajón de la Línea "A", con lo cual se
mitigan los efectos de los hundimientos diferenciales sobre el cajón estructural y sobre el

,".""::i::,:::ilil:,ffi
n,*, u 

i.l,?, ^loi|. : :;
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INFORME DË AVANCI ËN tJt REÂITZACÓN DE r.AS ACCTONES QUE COMPRENDE Er GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO"PROGRiIMA PARA EL MCJORAMIENTO DEt METRO" AL 31 Ð[ MARZO DE 2022

4. Se han reducido los tiempos de traslado.

5, Se ha incrementado la seguridad de la operación.

6. Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute
directamente en menores afectaciones y, por ende, en la reducción de los costos de

mantenimiento correctivo, logrando una mayor disponibilidad de trenes para la operación.

7. Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura del S.T.C. al evitar el riesgo
de una falla intempestiva en el cajón estructural, que implicaría la interrupción del servicio,

8. Se evitarán gastos por la asignación de personal adicional al que labora normalmente en la
Línea.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO AL 3I DE MARZO DE2O22.

La renivelación de vías de la Llnea "4", se encuentran concluidas al 100o/o para los contratos
ejercidos durante los años 2019,2020 V 2021.

Para el año2022 se tiene un avance físico del 30% al día 31 de marzo.

Fue factible eliminar las reducciones de velocidad con que operaba la Lfnea "4", beneficiando en

forma directa a los 74,680,911 usuarios que anualmente hacen uso de este medio de transporte. Con
la circulación de los trenes a una velocidad promedio de 75 km/hr, en lugar de los 35 km/hr
anteriores, se logró una significativa reducción en los tiempos de traslado de usuarios

@ "w

Corrección de trazo y perfil de la vfa en la totalidad de la Línea:

¡ En 2019 se ejecutaron 9,560 m de corrección de trazo y perfil
. En 2020 se ejecutaron 14,699 m de corrección de trazo y perfil
o En 2021 se ejecutaron 30,166 m de corrección de trazo y perfil
o En 2022 se ejecutaron 8,990 m de corrección de trazo y perfil
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INFORMT DE AVAT'ICE ¡N TÀ REATJZACIÓN DE IAS ACCIONÉ$ Qt'Ë COMPRENDE EL
.PRÕGRAMA PARA EL MEJORAM¡ENTO DEI METRO" AL 31 DË MÂRZO DË 2022 "w GOBIERNO DE LA

CIUDAÞ DE MÉXICO

Gorrecclón de trazo con Multlcalzadora

SERVICIO DE MAQUINADO Y FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA VIA ELEVADA PARA
REVISION DE BOGUIS EN LA NUEVA NAVE DE MANTENIMIENTO SISTEMÁTIGO LA PAZ DE
LA LíNEA "A"

OBJETIVO

Con la instalación de la vÍa elevada se podrá duplicar la disponibilidad de la instalación para la
revisión y reparación de los Boguies de los trenes que diariamente circulan en la Llnea "4".

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A petición de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante de habilitar una vía elevada en la
para revisión de Boguies en la nueva nave de Mantenimiento Sistemático La Paz de la Línea "4", â
fin de incrementar la disponibilidad de instalaciones especiales para agilizar los procesos de

rehabilitación de los Boguies de los trenes que conforman su parque vehicular de trenes que circula

en las instalaciones de la Línea "A', es necesario considerar un servicio de maquinado y fabricación
de elementos para darle viabilidad a la instalación de la vfa elevada, una vez que se cuente con el

total de los insumos necesarios

srs'lArå D: rrÄilsr0lft

D€l¡cias ,67 pis 20, Col. Csü0, 060'10,l¿s
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Tabla 2 Servicio de maquinado yfabricación de elementos de la vía elevada para revisión de Boguis en la nueva nave de mantenimiento sistemático la

Paz de la Línea "4".

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO.

Se concluyo al 100% durante el año 2021.

BENEFICIOS

Mejorar y optimizar sus procesos de rev¡sión de Boguies y tener una mayor seguridad en la

circulación de los trenes que corren a lo largo de la Línea "A",

PROYEGTO 5: REPARAR I05 TRENES QUE ESTÁN FUERA DE SERVIGIO

En el marco de la comparecencia emitida en octubre de 2013, ante la Comisión de Movilidad,

Transporte yVialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como parte de la Glosa al 1er.

lnforme de Gobierno del Dr. Miguel ,Angel Mancera Espinosa. Se explicó que acumulado al cierre del

ejercicio 2013 se contaba con 390 trenes, de los cuales sólo 285 están en circulación y el resto que

asciende a 105, requerirían de un mantenimiento mayor,

La problemática consiste en que la insuficiente capacidad de transportación a causa de la falta de

trenes para la operación impacta de forma importante en la calidad con la que los usuarios son

transportados, ya que al haber trenes detenidos, los tiempos de arribo a las estaciones entre uno y
otro son irregulares, acumulándose así una gran cantidad de usuarios que esperan por abordarlos.

Dicho proyecto se originó de la siguiente manera, el total del parque vehicular en el 2013 era de 390

trenes y el polígono en horario de máxima demanda de 285 trenes, restando 105 trenes fuera de

servicio por diferentes razones; mismos que se clasificaron en procesos de mantenimiento preventivo
y correctivo, trabajos especiales, reserva, vandalizados, detenidos por falta de refacciones, entre
otros.

Como puede observarse la cifra de 105 trenes es estrictamente referencial y dinámica, debido a la
variabilidad de los Mantenimientos por conceptos no programados. A la fecha los trenes estaban
como se indica en la siguiente tabla, de allíel nombre del proyecto.

@ &
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INFORME DE AVANCE åN IÀ RËÁIIZAÕóN DE LAS ACCTONES QUE COMPRENDå ËL

"PROGRAMA PARA ËL MIJORÄMIENTO DEL MÉTRO" AL 31 DE MARZO D! 2022 "% GOBIERNO ÞE ]LA

CII,DAD DE MÉXICO

Mantenimiento Sistemático

Trabajos Especiales

Limpieza Profunda o Limpieza lnterna y Externa

Mantenlmlento Correctivo

Reserva Distribuida en Diferentes Llneas L7

Algunas causas por las que se detienen los trenes son:

Reserua. - Trenes que están de respaldo cuando el polígono de carga está completo (máximo de

trenes en operación en la Línea), regularmente estos trenes se encuentran operables, en

ocasiones se aprovecha su detención para hacer inspecciones y reparar averías si fuera el caso,

el tiempo fuera de la operación puede ser de minutos, horas o días.

Averfas. - Consisten en realizar desde inspecciones, limpiezas y ajustes hasta cambios
completos de equipos, por lo cual el tiempo de atención es proporcional al de intervención, en el

que pueden ser horas o hasta días.

Trabajos especia/es. - En este rubro pueden ser trenes que se detengan para trabajos de

sopleteado, lavado, revisión de zapatas, revisiones especificas por fallas continuas en la

operación, o hasta para procesos de cambio completo de equipos, los tiempos fuera del servicio
pueden ser horas, dfas, incluso meses, debido a que las refacciones que se requiere adquirir se

trasladan del extranjero, ya que son de fabricación especial y extensos tiempos de entrega.

Derivado de lo anterior, el Proyecto 5, Reparación de 105 trenes que están fuera de servicio, es y
debe continuar siendo un proyecto permanente proporcionando refacciones para realizar los

mantenimientos con mayor calidad y proporcionar un mejor servicio a los usuarios.
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¡NFORMË DE AVANCE EN IA RIALtrÂAÓN ÞË LAS ACC¡ONES QUE COMPRÉNDT ËT

"PROGRAMA FARJI gI, MËJORÅMIENTO DEL METRO" AL 31 DË MÄRZO DE 2022 "w GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

Gomponentes de los trenes actualmente fuera de circulación

Tdblerô. Slri ièi.àcêlitnèg

Condldones, dèl lsql$n de,
pasâjefos,de un: lren, {uera,de
pirculaclôn

Ruedas de lienee ftJera de
ciroulaaión

.Condic¡oñês' dël sâlón de.
ÞãsaJ€io¡r.de un tren fuerâ de

clrq¡lación

CondicionôÉ del sâlón ds
pas¡{eroa da qn tfãn, fupra,de

oiraulaeiôn

' Cqndlcionçs d,el,salón dê.
Þasajefos,de un tren fue¡a, de.

circulación

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DEFINIDO EN 2OI3

Consiste en la reincorporación, de los 105 trenes de las Líneas 1,2,3,4, 5, 6, 7,8,9, A y B del STC,
que están fuera de servicio dispuestos para recibir atención en los talleres y lograr su reincorporación
a la operación.

Para lograr lo anterior, se contempla:

1. La adquisición e instalación de gran cantidad y diversidad de refacciones.
2. La adquisición de herramental indispensable para el mantenimiento de los trenes.
3. La contratación de diversos servicios.
4.la realización propia de los diferentes tipos de mantenimientos y procesos de reparación:

Mantenimiento mayor.
M anteni m i e nto si stem áti co m e n or.

Manteni miento correctivo.
Rehabititaciön (por ejempto; cambio de prsos, repintado, etc.).

Trabajos especla/es (por ejemplo; repertihdo de ruedas).
Diyersas revisiones.
Limpieza profunda interna V externa. /,' /"<
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INFORMS DE AVANCE EN IA REATTZAC¡ÓN DÊ I-AS ACCIONËs QUE COMPRENDE E!
"PRöGRAMA PARA ËL MËJORAMITNTO DEt MËTRÖ" AL 31 DË MARZO DE 2022

OBJETIVO

El propósito es mejorar la calidad del servicio que ofrece el STC, en sus variables de tiempo de

traslado, seguridad, eficiencia y confort para la población que utiliza el Metro de la Ciudad de México,

mediante la reparación constante (mantenimiento preventivo y correctivo).

AVANCE FISIGO DEL PROYECTO

En el ámbito de competencia se relacionan a continuación S94contratos con recursos de este
proyecto, con los cuales se logra realizar las actividades de mantenimiento de mejora continua y con

el kilometraje adecuado, con el fin de mejorar el servicio al público usuario.

@ "W''?åäJr*i'bå

sTc-cNcs-170/2014
SERVICIO CORRECITVO DE TARJETAS Y

¡eulpo ¡t ¡crnórutco DE MATERTAL

RODANTE
L4lLLl20t4 3r/ru2074

soLucroNEs EN ELEcTRóNrcA

ESPECÍAL¡ZADA Y DE POTENCIT

S.A. DE CV.

L9/rU20L4

STC.GACS.CCE.IMP-

40L7/20L4

SUMINISTRO DE KÍS PARA

REHABTLIACIóN Y MANTENTMIENTo
DE EQUIPO DIFERENCIAL

05/L7/20r4 3U72/2014
RÊcoNsTRUcoóN Y

MANUFACTURA EN

TRANSPORTES, S.A. DE C,V.

CONVENIO 01
INCREM FÉCHA DÊ

GARANTÍA
3LlL2l20L4

37/r212074
s-tc-GAcs-ccE-lMP-
4078/2014

DE RUEDAS DESUMINÍSTRO

SEGURIDAD
05/LL/20L4 37t12/2014

necorusrRuccróu Y

MANUFACTURA ÊN

TRANSPORTES, S.A. DE C.V.

sTc-cNcs-169/2015

SERVICIO DE MANIENIMIÊNIO
CORRECIIVO A TAR'ETAS Y EQUIPO

ELEcTRÓNIco DE LA MATERTA

RODANTE

73/L7/20t5 3yt2/2015
soLuctoNEs EN ELECTRóN¡CA

ESPECÍALIZADA Y ÞE POTÊNCIA

S.A. DE C.V.

3L/L212015

STC.GACS.CCE.IMP.

402U20rs
ADeuts¡clóN DE REFAccloNEs PARA

EMDI
LS/O9/20Ls 37/!2/207s TRooP Y coMPAñh s.A DE c.v. 3U12/2075

STC-GACS.CCE.IMP-
402r/20L5

ELEMENToS ELÁsrcos A BASE DE

E[AsróMERos
17/09/20L5 31tL2/20215 ErsAsA, s.A, c,v. 37/72120L5

sTc-GACS-CCEIMP-
4022/2015

ADeursrcróN DE REFAcc¡oNEs PARA
BASTIDoRES Y cARRocERlA, MARCA

PARKER

75109/2015 31172/20215
PARKER HANNF¡N DE MÉx¡co,s,A,
DE C.V.

3UrU2027s

sTc-GACS-CCE-lMP-

4023/20L5
ADeursrcróN DE RUEDAS cufAs Lsl09l202rs 371L2/2027s

INDUSTRIAS MICHEUN, S.A" DE

c.v.
37/72/202L5

sTc-GACS-CCÊ-tMP-
4027/2OL5

TABLA DE MADERA SECA PARA
ZAPATA

19/L0/20L5 37172/207s
GRUPO CONSTRUCÎOR Y

COMERCIAI.TZADOR CORINNq
S.A. DE C.V.

37/72/20L5

STC-GACS-CCE-IMP-

402A2OrS

ADQUISIC¡ON DE KIT DE JUNTAS,
DTAFRAGMA vÁlvur-¡ cn¡cr v
S¡LÊNCIADORES PARA COMPRESORES

WABCO

76tr0t201s 3L/L2/207s
GRUPO CONSTRUCÍOR Y

COMERCIAI.IZADOR CORINIIO
S.A. DÊ C.V.

3UrU20rs

sTc-GACS-CCE-lMP-

4029/20L5
ADeutstctóN DE REFAcooNEs PARA

MOTOCOMPRESOR.
09/LU20215 37172/2075

IECHNOLOG¡CAL UNK S.A, DE

c.v.
3UL2/207s

sTc-GACS-CCE-¡MP-

4030/2OL5
ADeursrclóN DE REFAccloNEs PARA

MOTOCOMPRESOR.
09/L1/202t5 3L/L212015 DEVICI, S.A. DE C.V. 37/12120L5
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crrrDAD DE t{Éxtco

sr'$rA D¡ rmil¡?oar (or¡fivo

STC.GACS-CCE-IMP-

4040/2OL5
3vr2t2015DEADQUTSICIóN DE KTT

RODAMIENTOS PARA MOTOR
30/ru20L5 3U72/2075 DISÌRIBU¡DORA ROJI S.A. DE C.V

coNVENtO 01/201s
MODIF NUMERO DE

CONTRATO

sTc-GACS-CCETMP-

4044/2OL5
KITS DE CABTE 30LtILt20Ls 37/r2/207s

ABJONICS COMPANY S. DE R.t, DE

c.v.
3!1121202L5

sTc-GACS-CCETMP-

4059/2015
ADQUISICIóN DE P¡VOTE S/PLANO 30/Ll/2OLs 3L/12/20rs

PRODUCTOS INDUSIR1ALES

ELÉcTRIcos Y NEUMÁTcos, s.A.
DE -CV

3L/12/20215

stc-GAcs-ccE-rMP-
4060/2015 MARCA FAIVELEY

ADQU¡$CIóN DE REFACCIONES
30/7L/20Ls 31/L2/207s TROOP Y COMPAÑÍA S,A. DE C,V, 3L/1212075

STC-GACS.CCE.IMP-

4063/2Or5
ANTENA VfA 30/17/2075 37/72/2075

ASJONICS COMPANY S. DE R.L, DE

c,v,
3L/12/2OLS

STC.GACS.CCE-IMP.

406/,/20L5
MóDUto DE PRocÊsAMtENTo 30/ru2oLs 3Ln2/2915

ROMO Y VEGA SERVÍCIOS, Y

CONTROL, S,A. DE C.V.
3LtL2/20L5

sTc-GACS-CCEIMP-
4065/20rs

PIVOTE S/PLANO 30/7t/2015 37/L2/2015 Ct ACA GROUP, SA. DE C.V. 3UL2/20rs

15-2003/201s
COMPRA DE CINTURÓN DE PIVOTE

PLANO
L4/O7/20215 1L/12/2015 TÉCNICAARTËSAA]AL MËXICAI']A, S.A. 30/L0l2o2Ls

15-2005/201s
DESGASTE,

ADQUISICIóN DE SANDAS DE
30/09/20L5 31tL2/2075

CARBONÊS ¡NDUSTRIALES

MÐqCANOS, S,A. DE C.V.
3rlL2/20L5

1s-2006/201s
ADQUI$CIÓN DE PUNTERAS DE

BRONCE SAE-65 TIPO COERA
30109/202Ls 3L/72/2075 OBSID GRUP. S.A. DË CV. 13l1rl207s

75-2007120L5 DIVERSOS CARBONES 22/L0/2015 3tn2/2015
CARBONES INDUSTRIALES

MÐOCANOs, S.A. DE C.V.
rsl7420ts

7s-2008/20Ls COJINETE PLANO 30/r0/2oL5 3!/ru2015 MANUFACTURA INDUSTRI]AL 5.A.

DE C.V.

PROYECTOS INTEGRALES DE

L7/LLI2OL5

15-2009/201s SOLVENTE ß/rL/20L5 3UL2/2075 FERNANDO BELLO SÁNCHEZ L7lt7/20L5

15-2010/2015 ESCOBILLA POSITIVA COMPLETA ßLU2015 3r/12/2ots
REFACCIONES Y MATER¡ALES

DCONECT, S"A. DE C.V.
30lLU2oLs

1s-2011/2015 ESTOPA DÊ ALGODóN DE PRIMER,A L3lLU20rs 3Llt2l2015
DISTRIBUIDORA CAMPERO, S.A.

ÞE C.V.
3011L/20r5

r5-20L2/20Ls TELA DE MANTA L3/Ll/2oLs 3LnU20rS MARTANA TEXIIL S.A. DE C.V. 30t7v20L5

15-20L312015
PUNTÊRA TERMINAL DE BRONCE

ESCOBILLA POSITIVA
30/LL/2OL' 3r/L2/2075 CAP MERCANNL, S.A. DE C.V. 3L/1Ll20rs

15-20L4/20L5 ÊSCOBILLAS Y BANDAS DE CARSÓN 30/tu20L5 37/LU2015
CARBONES INDUSTRIALES

MEXICANOS, S.A. DE C,V.
3Vl2l20Ls

1s-2015/2015 AQUISTCÍÓN DE CONTACTOS 30/ú/20Ls 37172/207s
REFACCIONES Y MATERI,ALES

DCONECT, siC, DE C.V.
3UrU20L5

L5-20L8/2oLs
ESCOBILLA DE CARBÓN PARA MOTOR

DE TRACCIÓN NM79
30/Ll/2OLs ïU72/20t5 CARBONES INDUSTRIAI.ES

MEXICANoS, SÂ. DE C.V.
3UL2/20Ls

sTc-GACS/CCEtMP-
4020/20L6 MARCA WABCO

ADQUISICIÓN DE REFACqONES
29/09/20L6 3L/L2t2016

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCÍAI.IZADOR CORINIIO
SADFTV

3L110/20L6

lso D€licias,67 pirc 20. Col. Cenrro, C.P.ról0,
Alældla Cuañlére.
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rNfoRMF, DE AVANCE EN rÁ REÁuZAcrÓN DE tAS ACC¡ÕNES QUr COMPRENDË Êt
"PROGRAMA PARA EI" MEJOR-AMIENTO DEt METRO" AL 31 DË MÄFJ¿O DT 2022 @ & GOBIERNO DE LA

CII'DAD DE MÉX|CO

sltt¡ilA Dl llailsP0lll (0utllvo

Delidas,ô7 pi* 2o. C ot.Cert*,c.p/álo,
A¡€ldla CurhléÍþc.

m€túirftb.mx
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7 5627.47.6e

/

3L/1012016
sTc-GACS/CCE{MP-
4022/2OL6

ADQUISICIóN DE NEUMATICOS 21/0712016 37/72/2076
INDUSTRIAS M¡CHEUN, S.A, DE

c.v.

02/08/2016 3Ln2/2076 FESTO PNÊUMATIC S.A. 3U10t20L6STC-GACS/CCE-IMP-

4023/2OL6 MARCA FESTO

ADQUISTCIÓN DE REFACCIONES

37/12/2076 C. GUISELLE SÁNCHEZ DÍAZ 3olLu20L6sTc-GACS/CCE-tMP-

4043/20L6

ADQUIS¡CIÓN DE REFACOONÉS PARA
LA AMPLIAC¡ÓN DE TRENES DE 6 A 9
cocHEs

ßlt0t2oL6

3r/L212076 CARLOS HERNANDEZ IBARRA 30lru20L6STC.GACS/CCE-IMP-
40s7/2OL6

ADQUISICIóN DE K¡T ÞE AMPUACIÓN

DE TRENES FM.86 DE 6 A 9 CARROS
09/L7/2016

sTc-GACS/CCE-IMP-

4055/2016
loqursrcrór.r DE JUNTAS '03/7!/2OL6 3011212076 VISTOR GARCI,A NUÑO

coNVENtO 01/2016
INCREM.2596

3ULr/2076

Ls/r2/2016sTc-GACS/CCE-tMP-

4058/2016
ADQUISICIÓN DE KIT PARA VÁLVULA æ/Lr/20t6 ß^212016

BEKA BUSINESS AND SUPPY DE

MÉXco, s.A. DEC.V.

TROOP Y COMPAÑÍA" S.A. DE C,V 30/L2/2076sTc-cNcs-162/2016
¡NFRAESTRUCTURA DÊ LOS EQUIPOS

SERVICIO DE

PREVEN'TÍVO Y
MANTEN¡MIENTO
CORRECTIVO A 19/09/2016 3L/12/20L6

sTc-GACS/CCETMP-

4007/2016
ADQUßTCIÓN DE REFACCIONES

MARCA FERRÁZ SHAWMUI
20/05/2OL6 3717212016

MERSEN MÉXICO MONTERREV S.

DE R.T DE C.V.

CoNVENTO 01/2016
tNcREM. 23.50%

30/12/20t6

30112120L6
sTc-GACS/CCËtMP-
4009/20L6

ADQUISICIÓN DE KIIS DE

CAPACITORES MARCA PRODUCTOS

INDUSTR¡,ALES

27/05/2016 3UtU2016
DISTRIEUIDORA ROJß, S.A. DE

c.v.

STc.GACS/CCE-tMP-

407U2016

ADQU¡S¡CIóN DE KITS PARA

MANTENIMIENTO MAYOR DE

CONTACTORES MARCA DIRELEC Y

DISEÑO

27/0s/20]6 37/12/2016
DISTR¡BUIDORA ROJIS, S.A. DE

c.v.
30/12/2016

sTc-GACS/CCE-IMP-

4027/2016
ADQUISICIÓN DE ZAPATAS SINTÉNCAS 2s/o7/20L6 3r/n/2076 JAFESIROLDO S.A. DE CV. 30/12120]6

sTc-GACS/CCE-rMP-

4024nOL6
ADQUI5ICIÓN DE REFACCIONES

MARCA MH
0s/08/2016 3UrU2016

MANUFACTURAS HERCA S.S. DE

c.v.

coNvENIO 01/2016
tNcREM 17.49%

coNVENtO 02/2016
INCREM 6.39%

3ol7u2016

sTc-GACS/CCE-tMP-
402512016

ADQUISIC¡óN DE REFACCIONES

MARCA KNORR BREMSE.
27/07/2016 3t/12/2076

PRODUCTOS TNDUSTRIATES

ELECTRICOS Y NEUMANCOS S.A.
tìF cv

30112/2076

STC-GACS/CCE-IMP.
4028/20L6

ADQUISICION DE REFACCIONES

MARCA FAIVETEY
L7/08/2016 37/12/2016 TROOP Y COMPAÑfA S.A DE C.V

coNVENIO 01/2016
INCREM.25%

30/L2t20L6

sTc-GACS/CCE-tMP-

4030/20L6

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES

MARCA KNORR BREMSE PARA EL TREN

MODELO Fl,l86
L7/08/2OL6 37/L2/2076

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ETECIR¡C'ÍICOS Y NEUMATICOS
S.A, DE C.V.

301!2l2016

sTc-GACS/CCE-rMP-

4031,/2016

EL

DE

ADQUISIC¡ÓN DE KTÍS PARA

MANIENIMIENTO MAYOR
CONTACTORES MARCA DIRELEC.

t7/08/2016 3Ut2/2016
DISTR¡BUIDORA RO.IIS, S,A, DE

c,v.
30112/2016

STC-GACS/CCE.IMP.

4035/2016 30/12/2076
ADQUISICIÓN DE ENSAMBLES

CONTACTORES Y TANQUES
22/09/20L6 3ULU2016

DISTRISUIDORA ROJIS, S.A. DE

c.v.
CONVENIO OV2O16

tNcREM.9.896

STC.GACS/CCE-IMP-

4060t20L6 MARCA SACKU

ADQUTSICTÓN DE REFACCTONES
Ls/LU2OI6 3L/L2t2016 MEKKARAIL, S.A DE C.V. 301L2/2OL6

sTc-GACS/CCE-tMP-

406612016
3Ur2/2016

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES

MARCA SCHRADER
L5/L1/2OL6 37172t2076

CARBONES INDUSIRIALES

MEXCANOS, S.A, DE C,V.
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TNFORME DE AVANCË EN I.A REATJZACTÓN DE TÁS ACC¡ONES qUE COMPRENÞE Et
"PRÖGRAMA PAR,A EL MEJOR,AMITNTO DËL METRO" AL 31 DE MARZO Dã EO22 @ 'w

sttrtflA Dr tÌåxstoHr

Þslic¡as ,67 pis 20. Col. Centro, C.P.

GOEIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

sTc-GACS/CCE-fMP-

4072/20L6
ADQUISTCIÓN DE REFACCIONES PARA

TRENES FÉRRÊOS
3U17/20L6 37/12/2016

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Y
SISIEMAS DE

TETECOMUNICAC¡ONES DE

MÉXIco, s.A, DE c.V.

coNVENIO 01/2016
INCREM.8,O996

30/72/2016

STC-GACS/CCE-IMP.

4073/2016

AÞQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA

Et MANTENIMIENTO DE tOS TRENES

FÉRREo5 MoDEo FM.95
3ULU2O76 3UL2/2016

¡NVERDAN ¡NTERNACIONAt, S.A

DE C.V.

coNVENtO oV2o16
tNcREM.24.7%

3011212076

sTc-GACS/CCEtMP-
4074/20t6

ADQUISICIóN DE REFACCIONES PARA

TRENES
05/ru2016 3L/7212076 TROOP Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. 301L2/20t6

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4080/2016
ADQUISrcIóN DE RODAMIENTOS, rs/L7/2Ot6 37/12/20!6

GRUPO COMERCIAL FERRETERO

VALTADOLID, S.A, DE C,V,

coNVENTO 0V2016
INCREM.24.98%

30t72/2076

coNVENIO 01/2016
INCREM. 23.94%

30/L2/2016
sTc-GACS/CCEIMP-
4087/20L6

ADQUISICION
REFACCIONES

MANTENfMIENTO

RODANTE

DE ÞIVERSAS

PARA EL

DE MATËRIAL
Ls/rL/20t6 3r/w2076

TECNOLOGÍA ETECTRÓNICA Y

SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

MÉ¡xco. s.A" DE c.v
STC-GACS/CCE.IMP-
4082/20t6 ADQUISICIóN DEJUNTAS rs/Lt/2oL6 31"/ru20r6 OMNISOURCING S,A DÊ C.V, 30/7212076

sTc-GACS/CCE-tMP-

4083/2016 LUBRTCANTES

ADQUISICIóN DE GRASAS Y
x5/rLl20L6 3L/L2/2016

COMERCIAUZADORA E

IMPORTADORA TAUR¡, S.À DE

c.v
30lt2/2016

sTc-GACS/CCË-lMP-

4089/2016
ADQUISICóN DE ELASTÓMEROS

|\4ARCA MTC ¡,,lETALoCAUCHo
Ls/LU2O76 3r/ru20r6

TECNOLOGIA ELECTRÓNICA Y

SISTEMAS DE

IELECOMUNICACTONES DE

MÉxco, s,A" DE c.v.

30112/2076

sTc-GACS/CCÊ-rMP-

4093/2016
Ls/rLt2016 3r/L2/2076 30/72/2016

ADQUISICIóN DE CONTACTORES

ELECTRO NEUMÁTCOS MARCA

DIRELEC

DßTRIBUIDORA ROIIg S.A. DE C.V

sTc-GACS/CCE-tMP-

4096/2OL6
05/L2120t6 3U72/2016 30/12/2076

K¡T DE MANTANTMIENTO MAYOR

PARA tA SUSPENSIóN PRIMARIA Y

SECUNDARIA DEL TREN TÉRREO FM 86

DE TA MARCA CONITNENTAL

ÊrsA. s.A. DE C.V.

sTc-cNcs-167/2016
SERVICIO DE REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE GRIiA VIAIERA
06nu2016 3r/L2/2076

CONSORCIO FERRETERO FAMED

S.A. DE C.V.
37/72/20L6

sTc-cNcs-182/2016

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR

DE tA PRENSA HIDRÁUUCA PARA

MONTAJE DE RUEDAS DE TRÊNES

rÉRRFÔC

r0/Lr/2076 3LlL2/20163L/L2t20\6
CONSORCIO FERRETERO FAMED,

S,A, DE C.V.

sTc-cNcs-183/2016
SERVICIO DE MANTENII\¡IENIO MAYOR
A MESA DE DESCENSO DE EOGIES

741Í/20t6 37/12/2076
CONSORCIO FERRETERO FAMED,

S.A. DE C.V.
3V72/2076

16-0040/2016
ADQUISICIóN DE PINTURA PARA

TRENEs Y P¡NTURA ARQUIIECTóMCA.
LslTL/2016 3r/12/20L6

CONSTRUCCIONES Y

REPRESENTACIONES FAVELA SA.
DE C,V.

30/L2/20t6

16-0042120L6
ADQUISTCIÓN DE PTNTURA PARA

IRENES Y PINTURA ARQUITECTóNICA,
rvLt/20t6 3t/L2/2016

COMERCIAI."VADORÀ

DTSTRIBUCIÓN, SERVIC¡OS,

IMPORTACIONES Y

EXPORTACIONES, S.A. DE C.V,

30/LU20r6

16-0058/2016
LUBRICANTES

ADQUISICIóN DE ACE¡TES Y
L5/IL/20T6 37/7212076

COMERCITAL¡ZADOPA E

IMPORTADORA TAURI, S.A" DE

c.v.
30/72/2016

16-0069/2016
ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

MÁQUINA LAVADoRA PoRTÅTt
L5/LU20t6 3Llru2016

DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A.

DÊ C,V.
30/L2/20L6

L6-0077120L6
ADQUISICIÓN DE CAELE FTEXIBLE Y

ROTULA
$/rL/20t6 3U12i2076 301L2120L6

TECNOLOGÍA EIECTRÓNICA Y

SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

Mð{co, s.A. DE c.v.

lsz
Aældlå

5ö27.47.69



INFORME DE AVANCÉ [N I.A REATIZAC¡ÓN DË tAS ACCIONES qUE COMPRENDE ET

"PROGRAMA PÁRA EL MËJORAMTENTO ÞE[ METRO" AI 31 DË MÂRZO D[ 2022 @ "w GOBIER'{O DE L.A
CISDAD ÞE MÉXICO

stfititA Dr ttAistoRrr

Delìcias,67 pim 2o. Col.

coNVENtO 0V2016
INCREM.25%

30n2/20L6L6-2009t20L6
ADQUTSTCIóN DE CARBÓN PARA

MOIOR DE TRACCIóN
13/06/2OL6 3L/72/20L6

CARBONES INDUSTRI,ALES

MÐ'0CANOs, S.A. DE C,V.

30112/20L676-20L2/2016
ADQUISICIÓN DE VENNLADOR

VANEAXIAL REVERSIBLE
0L107/2016 37/L2/2076 OBSID GROUB S"A. DE C.V.

CONVÊNIO OV2O16
INCREM.25%

L6-20L5120L6 ADQUTSTC¡óN DE CAREONES 29/O7l2OL6 3L172120t6
CARBONES INDUSTRIALES

MÐCCANOS, S,A, DE C,V.

coNVENfO 01/2016
INCREM.25%

30t12t2016

ß-2016/2Ot6 ADQUISICIÓN DE CARBONES 29107/20L6 3Ur2/2076 STEEL ZONE S,A, DE C.V
coNVENtO 0V2016

INCREI\,| 24.9596
3OlL2/2076

301r2/20L616.2022/20t6 ADQUISTCIóN DE CINTA DE PTATA 28/09/20L6 3U72/20L6
SUMINISTROS INOUSTRIALES Y

DEPORIIVOS DEL SUR" S,A. DE

c.v.

coNVENIO 01/2016
INCREM 23.40%

L6-2024/20L6
BANDA DE DESGASTE (INSERTO) DE

CARBóN NEGA'ÍIVO
2LlO9/2016 3U12/2076

CARBONES ¡NDUSTRI.ALES

[rE)ocANos, s.A. DE c.v.
coNVENtO 0V2016

tNcREt\4. 2s%
30/12t2076

76-2025/2016
ADQUISICION DE TORNILLO PARA

¡/AÞERA ROTUTAS Y CTNTURóN DE

PIVOTE.

301o9/2oL6 3r/72/2016 STEEL ZONE, S.A. DE C,V.
coNVENtO 01/2016

¡NCREM.16%
30/12/2oL6

L6-2026120L6 ADQUISICIÓN DE EE Ls/LU20t6 37/L212016
INGENIERIA APUCADA SPGq
S,A. DE C.V.

3011212016

L6-2027/20L6 ADQUISICóN DE BALLESTA Lslru20r6 3rl72120t6
CORPORACIÓN LAfuIBERT, S.À DE

c.v. 30/12/20L6

76-2028/2016 ADQUTSICIóN DE CONTACT'OS LS/[/20L6 371L2/20L6 EITSA S.A. DE C,V.
coNVENTO 01/2016

INCREM.25%
3UrU2Ot6

L6-2037/20L6
DESGASTE

ADQUISICION DI BANDAS DE
L5lL]-/20L6 311L212016

lvlERSEN MËX¡CO MoNTÉRREY, S.

DE RL DE C.V.
30172t2016

STC.GACS/CCE-IMP-
4017t20L7

EJE PRINCIPAL S/PLANO 30/rU20L7 29/12/20L7 MEKKARA¡1, S.A. DE C.V. 3V70/20L7

sTc-cNcs-133/2017
SERVICIO DE MANTENIMTENTO AL

CENTRO DE CONTROL NUMÉR¡CO
cTX410 V3

t8/09/2017 30/1U20L7 30/LU2Or7DMG MORI MÐOCO, SA. DE C.V.

sTc-GACS/CCE-tMP-
4027/2017 PORTADOR

ADQUISICIÓN DE NÊUN4ÁTICO
LO|L0/2017 29/L2/2017

BRIDGESTONE DE MEXICq S.A.

DE C.V.
30/rL/20L7

sTc-GACS/CCEtMP-
402E/20L7 PORTADOR

ADQUISTCIÓN DE NEUMÁTICO
2s/L0/20L7 29/L2/2077

TNOUSTRIAS MICHEUN, S,A. DE

c,v.
30/lV2017

STC-GACS/CCE.IMP.

4042/2077

DE

ViA
ADQUT$CIóN DE MóDULO
PROCESAMIÊNTO Y ANTENA
RETORNO

$/ú120L7 29/12t20L7 C. GUISELLE 5ÂNCHEZ DÍAZ 30/LL/2017

STC.GACS/CCE-IMP-

4009/20L7
ADQUISICIóN DE RUEDA GUfA 2L/08/20t7 29lLU20r7

ERIDGESTONE DE MEXICq S.A.

DE C.V.
22/12/2OL7

sTc-cNcs-078/2017
REPARACIóN DE UNIDADES
SEMICONDUCTORAS EN TANQUES DE

ENFR¡AMIENTO,

L7104120L7 29/L2/2077
DISTRIBU¡DOM ROJIS, S,A, DE

c.v.
coNVENtO 0U2017

INCREM.25%
29/L2/2Or7

sTc-cNcs-160/2017
RECUPERAC¡ÓN DE CRISTATES PARA

72 CARROS DEL SATóN DE PASAJEROS
24/LU2OL7 29172/20L7

CONSORCIO FERREIÊRO FAMED,
s.A. oE c.v.

29/7212077

sTc-cNcs-161/2017

SERVICIO DE MANIENIMIÊNTO
MAYOR DE EQUIPOS DE TA D¡RECC¡ÓN

DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL
RODANTE

24lru20L7 291L2/20t7
CONSORCIO FERRETERO FAMED,

S.A. DE C.V,
29lL2|2OL7
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INFORMT DE AVANCÊ EN I.A REÁLJZAC¡ÓN DE TAS ACC¡ONES QUE COMPRENDE Et
"PROGRAMA PARA Et MÊJOR.AMIENTO DET METRO" AL 3X DE MARZO DË 2022 @ "WË'îBä$:'?i'!å

srflrila D¡ ilâÈs?o¡ll c0ttcftvo -

D€licias ,67 pis 20. CA. Centrc, C.P. Á
Alældla Cuauhl4fR

reto.úob.w

fi.nn*

sTc-GACS/CCE-tMP-

4002/2077
ADQU¡SICIÓN DE "MADÊRA PARA

ZAPATAS"
08/o5/20t7 29/L2/20r7

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COM ERCIALJZADOR COR¡NNq
5.A. DE C.V.

coNVENTO 0V2017
29/72/20L7

STC.GACS/CCE.IMP.

4008/2017
ADeut$clóN DE JUNTAS 2010712017 29112/2017 OMNISOURCING S,A DE C.V,

coNVENtO 01/2017
INCREM, 22.54% 29/t2/20L7

coNVENIO 01/2017
INCRElvl. 25%

29/L2/2077
sTc-GACS/CCE-tMP-

4027/20L7
ADeursrcróN DE NEUMÁncos
MARCA MICHEUN

30t08/2017 29/ru20t7
INDUSTRIAS M¡CHEUN S.A. DE

c.v.

29/72/2077
DISTRIBUIDORA ROJIs, S.A" DE

c,v.
29/r2/20r7sTc-GACS/CCÊ-IMP-

4OOS/2Or7

ADeurstctóN DE Kn PARA
MANTENIMIENTO MAYOR DE

coNTAcroREs ETECTRoNEUMÁncos
MARCA DIRELEC

L6106/20L7

29/L2/2077
sTc-GACS/CCE-tMP-
4076/2077

ADeursrcróN DE REFAccloNEs PARA
BAsrrDoREs Y cARRocERlAs

74/08/2017 29/12/2017 ûI5À S.A. DE C.V.

sTc-GACS/CCEtMP-
4023/20L7

noqusrcrór.r DE Kn RoDAMIENfoS
PARA DIFERENCI,AL

LS/O9/20L7 29/L2/2017 ELECTRODICSA S.A. DE C.V.
coNVÊNfo 01/2017

INCREM.25%
29/72/20t7

sTc-GACS/CCE-IMP-

402912017

ADeutsrctóN DE KIT DE REFAccroNEs

PARA MANTËNIMIÊNTO D EQUIPO

DITERENCIAL

27/09/2017 29/72/20L7
SOLUCIONES APUCADAS DE LA

INDUSTRIA, S.A. DE C.V.
291t2/20r7

2Ur2n077
sTc-GACS/CCE-tMP-

4032/2017
RESORTE DE SPENCER PLANO 2s/L012017 29tru20L7

METROPARTES EQUNY, S.A, DE

c.v.

sTc-GACS/CCE-tMP-

4033/20ú

ADeutsrcróN DÊ soPoRTEs
Eúsrcos Y ELEMENÍo PARA EL

ACOPLAMIENIO
25/L0/20L7 29/7212077 EISASÀ S,A. DE C.V. 29/12120L7

sTc-GACS/CCE-tMP-

4040/20L7
DEloqursrctór.t DE KrT

RODAMIËNTOS PARA MOIOR
09lLLl20L7 29/!2120L7

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COM ECIALZADOR CORINTO,

S.A. DE C.V.

CONVENIO OV2O17
INCREM. 12.75%

29tL2/2077

sTc-GACS/CCE-tMP-

4044/2017
ADeutstctóN DE KÍ DE P¡EzAs PARA

MoroR Y ELEcrRovÁLVutAs
L0/tu2or7 291L212017 OMNISOURC¡NG 5.A DE C.V.

coNVENtO 01/2017
INCREM.25%

29/L2/2017

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4057/20L7
ADQUISICIÓN DE GUARNICIoNES t7lLLl20r7 291L2120L7 TRooPY coMPAñh s.A DE c.v. 29/L2/2077

sTc-GACS/CCEIMP-
4053/2017 ADQUI$CIÓN DE TAR,ETA RELÉ 23/LU2017 29/72/2077 C. JAVIER LARA MACHAIN 291L212017

sTc-GACS/CCE-IMP-

4056/20L7
FILTRO DE AIRE EN PARA GRUPO

COMPRÊSOR MOD. SL22.4O NM.O2
30/Lr/20L7 29/L2n0ù

PRODUCTOS INDUSTRIALES
gtÉcm¡cos v ¡t¡uvÅlcos, s¡.
DF CV

29/72/2077

STC.GACS/CCE-IMP-

4058/2017

FUSIELE DÉ 8OA P/CONVERTIDOR
EsrÁnco SEGúN PLANo ME-401568.

EQUIPo: COE-TCO (Nlvl-79)

REFACCIONES MARCA FERRAZ

30/LL/2017 2UrU20L7
PREcrsróN MACHTNE sHon s.A.

DE C.V,
29/L2/2017

sTc-GACS/CCE-tMP-

4061/2017 LI.IBRICANTES

noqulstoóru DE GRAsAs Y
301LL12017 29/12/2017

tncer'tt¡nh APUCADA stPco,
S.A. DE C,V,

29/L2/20t7

sTc-GACS/CCÊ-tMP-

4065120L7
ADeursrcróN DE AcEnE srNTÉTrco
PARA DIFERENCIAL

30tttl20L7 29/L2l2oL7
COMERC¡ALI¿ADOM E

IMPORTADORA TAURY, 5.A. DE

c.v.
29lru2o77

STC-GACS/CCE.IMP-

4070/20L7 PORIADOR

noqursrcrór.t DE NEUMÁïco
.30/LV20r7 29/12/2017

INDUSTRIAS MICHEUN, S.A. DE

c.v.
29112t20L7

sTc-GACS/CCE-tMP-

4072/2017
ADeuts¡cróN DE ACEITE stNTÉrco 30/rt/2017 29/L2/2077 IMPORTADORA TAURI, S.A. DE

COMERCIAL DORA E

CV
29/L2/20L7

':li 1",'.1:r'i: ¡1;ìì, ii!lìli"'l:i.,,.1tilr t:1:rrri"l,irr'iul.ì:,.:' i,l. ;:ii\ì.r{ llrri
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INFOñMÉ DE AVANCË TN Iå REALUACTÓN DE tÂS ACCIONES QUE COMPRENDË EL

"PROGNAMA PARA EL MEJORAMIENTO DËt M[TRÕ" AL 31 ÐE MARZO DE 2022 @ & GOBIERNO DE LA
CIUDAD 9g MÉXICO

SltfEtA D¡ flANSt0lTl (0lIûlVO r

D€lic¡as,67 pis 20. Coi .Crrto,C.P.d{
A¡ældla Cuðhl'fe.

mêtro.cfáob.mx2r
Sfitas.oo.øs/ *''

J

STC-GACS/CCE.IMP.

407312OL7
ADQUISICIÓN DE TAR'ETA ELECTRÓNICA 30lLU20t7 29/L2/20L7

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCIALIZADOR CORIN'Í¡O,

s.A. DE CV.
291L2/2O17

src-GAcs/ccE-tMP-
4074/2017 SUttAR

ADQUISICIÓN DE ACEITE SINTÉNCO
30/LU2017 291L2/2077

¡NGENIERt,A APUCADA SIPGO,S.A.

DE C.V,
29/7212Ot7

sTc-cNcs-140/2017
SERVICIO DE MANTENIM¡ENTO MAYOR A
3 TRENES DE 9 CARROS DE RODADURA
FÉRREA MoDËLo TM-86

23/L0/20L7 3Ur2/20L7
PRODUCÎOS Y SERVTCIOS DEL

CENTRO, SOCIEDAD ANONIiVIA
DE CAPTÎAI VARIABLE

37112/20t7

17-200U20L7
ADQUISICIóN PASIILTA DE COBRE Y
TORNILLO

22/05/2Or7 29t09t20L7 STEEL ZONE, S,A, DE C.V.
coNVENtO o1l2017

INCRËM.20.3896
29172t2OL7

L7-2003120L7
ADQUISICIÓN DE PUNTERA DE BRONCE

NPO COBRA
09106/20L7 3Ur2/20L7 OBSID GROUP, S.A. DË C.V.

CoNVENTO 01/2017
INCREM.24.23%

29/!212077

2917212OL717-2005120!7
ADQUISICIÓN DE BANDA DE DESGASTE

POSIIIVA
26/0612017 3LlL2/20L7

CAREONES INDUSTRIALES

lvlE)0CANOS, S.A. DE C.V.

coNVENIO 01/2017
INCREM.25%

L7-20O6/20L7 ADQUISÍCIóN CANASTILLAS PARA BEBE 26/06/2017 3L/72/2077
CARBONES INDUSTRI,ALES

MEICCANOS, S.A. DE CV.

coNVENIO 01/2017
rNcREM. 22.25%

29n2/2077

77-2008t20t7 2610612077 37/12/2017
CARSONES INDUSTRIALES

MEXICANOg S.A. DE C.V.
29112120L7ADQUISICIóN DE ESCOBILTA POSTTWA

x7-20o9120L7
ADQUISICIÓN DE BANDA DE DESGASTE

(lNSERTO) DE CARBóN NEGATIVO
26106/20L7 3UrU2077

CARBONES INDUSTRTALES

MÐCCANOS, S.A. DE C.V.

coNVENIO 01/2017
rNcREM. 24.9996

29/r2/2077

L7-20L0/20L7
ADQUISICIóN DE CARBóN PARA MOTOR

DE TRqCCIóN
26/06/20t7 37/rU20L't

CARBONES INDUSÏR¡ALES

MÐOCANO9 S,A. DE C.V.

coNVENtO 01/20r7
INCREM.25%

29/7U20r7

77-20L3120L7
ADQUI$CIóN DE PUNTERA TERMINAL

DE sRONCE PARA ESCOBIIIA POSIT¡VA
2610612017 3L17212077

CARBONES INDUSTRI,ALES

MEXICANOS, S.A. DE C.V.

coNVENTO 01/2017
INCREM.25%

29/r2/2077

L7-2OL4120L7
HULE ÚNICO PARA PUÊRTAS DE ACCESO

A PASAJERO
24lO7l2OL7 3UrU20L7

J.E. ASOCIADOS EN COMÊRCIO

PROFESIONAL, SOOEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

2U09l2oL7

L7-2023/20L7
KTTS DE MANTENIMIENIO PARA
ESCOBILLAS

T3/TL/20L7 3L172/2077
CARBONES ¡NDUSTRI,AIES

MEXICANOS, S.A. DE C.V.
29/1212017

29t12/207777-2029/20L7
ADQUISICTóN DE SOLVENTES, EMULSIÓN

Y ENJUAGUE
30ltl/2or7 3r/w20L7 QUIMTVER" S.A, DE C.V.

coNVENIO 01/2017
INCREM. 16.4396

17-2030/2017 AÞQUISICIóN CUERPO DE PIVOTE L4/L7/20t7 37/!2/20L7
CENTRO DE

DESARROLLO

(crDEsÐ

INGENIERÍA Y

INDUSTR¡,AI 29t72/2077

17.203L120L7
ADQU¡S¡OóN DE GRASA EXTREMA

PRÊSIóN
30/rLl20L7 3Lt72/2077

COMERCIALIZADORA TAUR¡, S,A.

DE C.V.
29/r2/20L7

L7-203st20r7
ADQUI$CIÓN DE EMPAQUE DE P¡STóN Y
IRENZAS

30/tu2ot7 3r/L2120L7 STEEL ZONE S.A, DE C.V
CoNVEN¡O 01/2017

¡NCREM.24.92%
29/12120t7

77-2036/20L7
CoNVENTO 01/2017

291r2/20X7
ADQUISICIÓN DE EMPAQUE DE PISTÓN Y

TRENZAS
30lLL/20L7 3LlrU2017 EITSA S.A. DE C,V.

L7-2037/20L7 P¡EZA DE RESORTE PLANO 3onrl2017 31112/2OL7
coNVENtO 01/2017

INCREM.25%
291L2120L7

CARMENUC.MARIA DET

ESTRADA OROPEZA

lss
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¡NFORMI DE AVÅNCE EN IÂ REALIzAclÓN DE LAS ACCIONES qU: COMPRENDE ÉL

"PROGRAMA PARA Et MEJORAMËNTO ÐEL METRO" AT 31 DÊ MARZO DE ?022 @ "w GOBIERT{O DE LA
CIUDAD DË MÉXICO

srÍ¡il¡ D¡ fraxsPo¡Tr (0rfcnvo

D€liciås,67 pis 20, Col. Caûlm, C.P,

1slos/2018sTC-GACS/CCE{MP-
4002/2018 ALPHASYN T 46'

ADQUISICIóN ACE¡TE STNTEfICO
20104/20L8 3L1L212078

COMEBC¡ATIZADORA E

IMPORTADORA TAURI, S.A" DE

C,V,

L5/051201820tM/20L8 3L/12/2078
GRUPO CONSTRUCÌOR Y

COMERCIALIZADOR CORINTO,

S.A. DE C.V.

src-GAcs/ccE-tMP-
4003/20L8

TABTA DE MADERA SECA PARA ZAPATAS

3L/L0120L83L/L2/2078
INDUSTRIAS M¡CHEUN, 5"A. DE

c.v.
coNVENIO 01/2018

INCREM.4.7O%
sTc-GACS/CCE-rMP-

4007/20L8
NEUMÁTTCO PORIADOR 02108120L8

31ß7/2OL8GUARNICIONES 2610712018 37/72/2018 TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.sTc-GACS/CCE-IMP-

4010/2018

28/09t201529108/20L8 3tlru2078
MUORA CONNNUA Y

ESPECIALIDADES, S. DE RT, DE

c.v.

STC.GACS/CCE-IMP-
4022/20t8

ICT DE MANTENIMIENTO SISTEMÁ'ÍICO

I\4AYOR DE JUNTAS PARA RUEDAS GUfA

SISTEMAS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS CELECSIS S.A. DE

c.v.

03/L0120L8stc-GAcs/ccElMP-
4025/20L8

TAR'EIA RELE 03/09/20L8 3LlrU2078

37/!0/2OL83L/L212018
INGENIERIA PI.¡ACADA SIPGO S.A,

DE C.V.
sTc-GACS/CCE-tMP-
4028/2018

GRASA MINEPAL SHETL GADS RA¡L 53 37/08/20t8

COMERCIALIZADOM VEYCO, S.A,

DE C.V.
3L/L0t2078sTc-GACS/CCE-tMP-

4029/20L8
ACËITE LONGEVIA 3r/08120L8 37/72/2078

3UrLl20L83U08/20t8 3L/L212078
CARBONES INDUSTRIALES

MENCANOS, S.A. DE C.V.
sTc-GACS/CCE-IMP-

4023/2018 ACABADA

ADQUISICIÓN RUEDA METÁUCA Y

3UL2l20t8
SISTEMAS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS CELECSIS, S,A, DE

c.v.
un2/2078STC-GACS/CCE-IMP.

4067/20L8
ADQUI$CIóN DE EQUIPO DE PILOTAJE

AUTOMÁ.IICO
LS/7L120L8

28tt2/2018gl08l20L8 31,/7212078 TROOP Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.
sTc-GACS/CCE-IMP-

4018/2018
CIUNDRO DE PUÊRTAS Y VÁLVULA

UNIDIRECCIONAL

28/72/2OL83L/08120L8 31/t2/2078
GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMENCIALEADOR CORINNO,

S.A DE C.V.

src-GAcs/ccE-rMP-
4027norg

ADQUISIC¡óN DE RODAMTENTOS PARA

MOTOR

28/L2/20]8ADQUI$CIÓN DE JUNTAS Y KTT DE

JUNfAS
28/09120L8 3L/L2/20r8 OMN¡SOURCING, S.A. DE C.V.

sTc-GACS/CCE-tMP-

4043/20L8

3LlL2/2OL8sTc-GACS/CCETMP-

4005/2018
RODAMIENTO DE RODILLOS CóNICOS

3222rSCMCW-2L3774
22los/20L8 3L/72/2078

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCIALIZADOR CORINI¡O,

S,A" DE C.V.

20t06/20t8 37/t212078
DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A, DE

c.v.
3U12/20L8STC-GACS/CCE-IMP-

4006/2018

KIT PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE

60 CONTACTORES ETECTRONEUMATICOS

L82

3Llr2l2OL8STC.GACS/CCE.IMP-

4011/2018
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MARCA

PD PRODUITS INDUSTRIELS
02/08120L8 3Ut2/2018

DISTRIBUIDORA ROJIs, S,A. DE

c,v.

3UrA2OL8sTc-GACS/CCE-tMP-

4026/2018
RÊFACCIONES KNOR BREMSE 3Llo8/20r8 3L/7212018

PRODUCTOS INDUSTRIAES

ELECTR¡COS Y NEUMA'IICOS S.A.

DE C.V.

3UrU2OL8STC-GACS/CCE.IMP.
4039/2018

ACÊITE SINTÉNCO PARA TRANSMTSIÓN

GLYGOYLE
L3/09120L8 3ULU2018 C. ENRIQUE SANTANA RAMIEREZ

L7109120L8 3L/72/2078
INGENIERIA APUCADA SIPGO,

S.A" DE C.V.
31t1212078sTc-GACS/CCE-¡MP.

4042/20L8
GRASAS Y LUBRICANTES

3LlL2/2OL8STC.GACS/CCE-IMP-

4044/20L8
ADQUI$CION DE ÏIRISTORES 28109/20t8 3L/LU2018

C. RAFAEL TOERA Y CIIAVÊZ

cAstRo
coNVENTO 01/2018

INCREM.19.596

37lt2l2OL8sTc-GACS/CCE-IMP-

4054/2OI8
RUEDA PORIADOfuq NPO MICHEUN t9/70/20L8 3t/L2/2018

PRECIADOC, ANTON¡O

GUERRÊRO

slc-GACS/CCE-tMP-
4055/2018

FILTRO DE ACETTE PARA GRUPO

COMPRESOR (KNORR BREMSE) MOD.

sL22-40 NM- 02

L9lr0/20La 3U12/2078 ELÉcTRIcos Y NEUMÁTCOS, S.A.

DE C.V.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

3LlL2/20t8

'l:lrì,'¡J:1' r'¡r'' I
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INFORMF, DE AVANCË EN LA RËATIZACIóN DE tAS ACCIONES qUE COMPRËNÞ¡ EL

"PROGRAMA PARA ËT MËJORAMIENTO OEL METRO" ÅL 31 ÞË MARZO DË 202¡ @ .w

stsfiitA DI t¡ANsPontr

Delicjäs,67 piso 20, Col. Ceolro, C.P

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

0,

3U12/2018sTc-GACS/CCETMP-

4066/20L8
ADQUISIdÓN DE REFACCIONES MARCA

SEPSA
15/17/2018 3UrU2018

TEKLECOI\,1 UN¡CAC]O NES MÉXCO,

S.A DE C.V.

TECNOLOGIA ETECTRONICA Y

SISTEMAS DE

ASCOMTÁIICA" S.A. DE C.V. 3!/L21201,8sTc-GAC5/CCEI¡,4P-
4069/2078

KTT DE MONTAJE E INSTALACIÓN PARA

DOS ELECTROVÁLVULAS VSI (105904),

PARA EOUIPAR UN VAGÓN

15/n/20L8 3r/12/2018

37112/20L8stc-GAcs/ccE-tMP-
4075t2078

TABLA DE MADERA SECA PARA ZAPATAS Ls/Lr/2018 3r/12/2018 QUlt\4lVER, S.A. DE CV.

ß/rL/2018 3Ur2/2018
SOLUC¡ONES EN ELECIRONICA

ESPECÍALEADA Y DE POTENCIA"

S.A. DE C.V.

37/12/2018STC-GACS,/CCE-lt\,1 P-

4077/2078
DE TAR'ETASADQUISICIÓN

ELECTRÓNICAS

3r/7212018STC-GACS/CCE-IMP-

4087 /2018

TRANSDUCIOR DE VOLTAJE LV 1OO/SP47

DEL INVERSOR TMNS'TECHNIK

REFACCIONES ELECTRÓNICAS

rs/ru2oL8 3U12/2078
GRUPO CONSTRUCÍOR Y

CO IVlERCI,ALIZADOR CORINIIO,

5.4. DE C,V.

30/!r/2018 31/72/2018
DISTRIBUIDORA CAMPERO, S.A

DE C.V.
31/12/2018STC-GACS/CCE-ll\,1P-

4088/2018
RODAMIENTO'NPO CARTUCHO PARA LA

CAJA DE GRASA

3r/72/2018sTc-GACS/CCETMP-
4089/2018

RELEVADOR FERROVIARIO MORS 1001. rs/r1/20t8 3r/12/2078
SOLUCIONES EN ELECTRONICA

ESPECIAT.UADA Y DE POTENCIA"

S.A. DE C.V.

3r/L2/2018L5/\r/2018 3Vr2/2018 REGEALSA, S,A. DE C.V.
STC-GACS-CCElt\¡P-

4064-2018
KTT DE MANTENIMIENTO SISTEMÁTCO

MAYOR DE ENGANCHE

3L/12/2078sTc-GACS-CCE/MP-
4068-2018

RODAMIENTOS CÓNICOS 15/Lr/2018 3U12/2018
GRUPO COMECIAL FERRETERO

VALLADOTID, S.A. DE C.V.

04/06/2018 3Ur2/2018
DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE C.V.

Y SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPNAL VARIABLE

NOVIEMBRE/2018sTc-cNcs-080/2018
SERVICTO DE REPARACIÓN DE UNIDADES

SEMICONDUCTORAS EN TANQUES DE

ENFRIAMIENTO

sTC-CNCS-L13/2018

¡,4ANTENIMIENTO MAYOR A 2 TRENES DE

9 CARROS DE RODADURA FÉRREA

IvIODELO FM-86

t0/09/2018 30/rr/20r8
REWNDING ACIDC ELECTRIC

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE

NOVIEMBRE/2018

DICIEMBRE/2018src-cNcs-119/2018
SERV¡CIO DE REPARACIÖN DE TARJETAS

ELECTRÓNICAS TIPO GEC ALSÍOM Y SUS

CO¡,4PONENTES

07 /09/2078 3)"/12/2018
CONSORCIO FERRETERO FAMED,

S.A. DE C.V.

sTc-cNcs-154/2018
SERVICIO DE RECUPERACION DE

CRISTALES PARA 36 CARROS DEt SAIÓN
DE PASAJEROS

rs/rI/2018 31.112/20t8
CONSORCIO FERRETERO FAMÊD,

S.A. DE C.V,
3L/t2/2078

18-0008/2018 EQUIPO DE ¡LUMINACIóN 07 /09/20t8 3r/12/201.8
JAL CONSULTORIA ESTRATËGICA

S.A. DE C.V.
28/09/2078

t8-2004/20L8 ACEITE DE CACAHUATE 08/08/20!8 3l/!2/2018
J.E. EN COMERCIO PROFESIONAL,

S-4. DE C.V.
r0/09/2018

18-2006/2018 DESENGRASANTES Y SOLVENTES 28/08/2018 3t/12/2018 QUIMIVER, S.A. DE C.V t8/09/20L8

37/10/201818-2008/2018
ESCOBILLA DE CARBON PARA MOTOR DE

TRACCIÓN {¡/P82)EG.8067
28/08/2018 3r/72/2078 EIISA, S.A. DÊ C,V

t2110/201818-2009/2018 ESTOPA Y MANTA t4/09/2018 37/72/2078 QUIMIVE& S,A, DE C.V.

28/09/2018!8-20L2/20I8
BANDA DE FRICCIÓN DE BRONCE Y

TORNILLO
28/09/2018 3t/L2/2078 STEEL ZONE, S,A. DÉ C,V

28/09/2078ß-2Or3/20t8 CONTACTOS Y PASNLLA 27/09/20t8 3r/12/2078 ETTSA, S.A. DE C.V.

28/09t207878-2OL4/20L8 EANDAS Y ESCOBILLAS 2!/09/2018 3L/r2/2018
CARBONES INDU5TRIALES

t\4EXICANOS, S.A, DE C.V.

78-2016/20L8 PUNTERÂ DE BRONCE TTPO COBRA 2U09/2018 3L/12/2018 OBSID GROUP, S,A, DE C.V. 28/09/20L8

18-2019/201-8

PISO V¡NIL¡CO FLEXIBLE COLOR GRIS

PARA TRENES DE RODADURA
NEUMÁTICA

0s/rr/20L8 3r/r2/2018
MEJORA CONTINUA Y

ESPECLAUDADES, S, DE R.t, DË C.V.
L6/L7/2018

18-2020/20L8
ADQUISICION DE ESCOBILLA DE CARBON

PARA MOTOR
L5/rV2or8 3L/12/2018

CARBONES INDUSTRIALES

MEXICANOS. S.A, DE C.V.
31172/2018

t8-202312018 31,/12/2078
MEJORA CONNNUA Y

ESPECIAUDADEs, S. DE R.L, DE C.V.
3Ut2/2018ADQUISICIÓN DE CUERPO DE PIVOTE 15/Lr/20L8

08103/2019
sTC-GAGS-CCE-IN¡P-

4007/2079
ADQUISICIÓN DE TAELA DE MADERA

SECA PARA ZAPATAS
2s/02/2019 3t/72/20!9

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCIALIZADOR CORINTO,

S,A. DE C.V.

lst Almldla

502¡.47.69



TNFORMT DE AVANCE ÊN tÂ REALTZACIÓN ÐE tÁS ACC¡ONES qUË COMPRËNDE EL

"PRÕGRAMA PARÄ EL M;JORAMTËNTO DEt METRO" AL 31 DË MAP¿O DE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

sls'lflla Dt nÄNt?o¡ü c0u(rrvo

Þsliciäe,ô7 pis 20, Cd. CefÌtm, C.P

29103120L9sTc-GACS/CCE-tMP-
a/JîaD019 ADQUISICIÓN DE GUARNICIONES 22/0312019 3717212079 IROOP Y CO¡.,IPAÑfA, S.A, DE CY.

CONVENIO OU2O19

MODIF, CIAUSULAS

T1O Y IL12 DEL CTO.

rs/04120L9sTc-GACS/CCE-rMP-

4003/20L9
ADQUISIOóN DE IIRISTORES Y

TRANSISTOR
70/04t2019 3t/L2/2079

SISTEMAS INDI,JSTRI,ALES DE

CONTROL Y ELECTROMECANICA

S.A. DE C.V.

37/72t2079
INDUSTRIAS MICHEUN, S.A, DE

c.v.
31t05/20L9sTc-GACS/CCE-tMP-

4002/20L9
ADQUISIOóN DE RUEDA PORTADORA

TPO MICHEI.IN
0u0312079

MANUFACTURA Y REFACCIOAÞO

PARA EL TRANSPORIË, SA.S, DE

c.v.
3L/0s/2079sTc-GACS/CCE-lMP-

4004/20L9

ADQUISICIÓN DE $T COMPTETO DE

MANTENTMIÊNTO DÉ ELICTROVÂLVULA

DE PUERTAS

24/04120L9 3L/t2/2079

8 SEMANAS A
PARTR DE LA

ENTREGA DEL

ANTICIPO

src-GAcs/ccErMP-
400s/2019

ADQUTSICTÓN DE KTÍ DE EMPAQUE PARA

MOTOR, KIf DE MANTENIMIENTO DE

VÁLVULA NEUMÁÏcA Y EMBoLo
12/03t20L9 37/L212079

INVERÞERAN INTERNACIONAI"

S.A DE C.V.

03/06/2079sTc-GACS/CCE{MP-
401S/2019

ADQUISICIÓN DE GUARNICIONES MARCA
BECORTT

13/0512079 3U72/2019
WAETEC DE MEXICO S. ÞE R,L, DE

c.v.

22/03/2019 37/L2t2079
¡NVERDAN INTERNACIONAL S.A

DE C.V.
07/o6/20L9STC-GACS/CCE-IMP.

4007/2Or9
ADQUISICIóN DE KIT'S DE REFACCIONES

PARA ENGANCHE Y MOTOR NEUMÁNCO

03/0s120L9 3V72/20t9
PARKER HANNIFIN DE MâCCO,

s.À DE C,V.
07/0612019sTc-GACS-CCEIMP-

40L3/20L9
KTT DE CILINDRO NEUMÁ'NCO

L9/04t2079 27/L212079
INVERDAN INTERNACIONAL S.A.

DE C.V.
74/06/2019sTc-GACS/CCE{MP-

4071/2019
ADQUISICIóN DÉ E'E PTANO

07/07t2079STC.GACS/CCE-IMP.

4006120L9

REFACCIONES DE ENGANCHE 09/0st20L9 3U72/2079 EITSÀ S,A" DE C.V.

sTc-GACS/CCE-IMP-

4017/2019
ADQUISIOóN DE CONMLTTADORES 24/Os12079 3L/I2/2019

RECOSTRUCCIóN Y

MANUTACTURA EN TRANSPORTES

S,A. DE C.V.

73/09/2OL9

STC-GACS/CCE.IMP.
402912079

ADQUISICIÓN DE BANCO DT BATERIAS

MARCA SAFT
0u0712019 37/1212019

SIRE BATER¡AS Y CARGADORES

INDUSÍRIALES S,A DE C.V.
L210712079

STC-GACS/CCE-IMP.

404U20L9
ADQUISICÍON DE ACÊITE SINTÉTICO

ALPHASYN
26tO7120L9 3L17212019

INGENIÊRLA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C.V.
3rn7l20L9

STC-GACS/CCE-IMP.
4032t2079

REFACCIONÊS MARCA PARKER 0s/07t20t9 37/L2/2019
PARKER HANNIFIN DE MÐqCO,

S.A, DE C,V.
09/0u20r9

23/09/20L9sTc-GACS-CCE/IMP-
4044/20L9

TRISTORES 09108t2079 3L/r2/2079 G¡SELIE SÂNCHEZ DÍAZ

30/0912079
STC-GACS/CCE-IMP.

4012/20L9
ADQUI$CrON DE ZAPATA StNtÉnCA 7110412019 37/72/2079

PRODUCÎOS INDUSTRTALES

ELECTICOS Y NEUMANCOS S.A, DE

c.v.

30109/2019
STC.GACS/CCE-IMP.

4021/2019 FERRAZ

ADQUISICION DE FUSIBLES MARCA
07/06/2079 3L/L212019

MERSEN ME)OCO MONTERREÍ 5
DE R.t. DE C.V.

sTc-GACS/CCE-tMP-

4036/20L9
ADQUISICION DE CABLE FLÐSBLE MARCA

CABLÊCONTROL CASTLTO
2910712019 3Ll12/2079 DEV¡C¡, S.A. DE C.V. 30/09120L9

30/09/2019
sTC-GACS/CCE-IMP-

4037/20L9
ADQUßIC¡ON DE RUEDA GUIA NPO

BRIDGESTONE
29/07120L9 37/L212079

BR¡DGESTONE DE MEXICO, S.A" DE

c.v.

sTc-GACS/CCE-tMP-

4038/20],,9
30/09/2OL9

AÞQUISICTÓN DE TAR'ETA RELÉ

ECUACIÓN DE PARNDA CHOPPER PARA

EL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁNCO

135 KHZ

29/07/2079 3U72/2079
SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECÍRONICOS CELECSIS, S,A. DE

c.v.

sTc-GACS/CCE-rMP-

4061/2OL9
ADQUIS¡CION DE ACETTE LONGEVIA 23/09t20L9 37/LU20r9

LAREDO SUMINISÍROS

INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
041L0/2079

sTc-GACS/CCEIMP-
4058/2019

ADQUISICION DE KTT DE EMPAQUE

COMPLETO PARA MOTOR NEUMÁNCO

MARCA PARKER

20/0912079 3V72/2079
PARKER HANNTFTN DE MÉ)OCO,

5,4. DE C.V.
7t/Lo/20L9

lse
A¡cåldlå

5627.47.69
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INGENIERIA APUCADA SIPGO, Siq.

DE C.V.

CONVENIO

O1/2O19MODTF, ELÑ

PUNTO II.1O DE tA
CLAUUSLA PRIMERA,

t6/L0/2019sTc-GACS/CCE-¡MP-

4050/2019
ADQUßICION DE ACEITE SINTETICO

ALPHASYN T46 MARCA CASTROL
23t08t20L9 3U72/20t9

3r/L0/20790Lt07t20L9 3U1212079 DISTRIBUIDORA ROJß, S"A. DE C.V.
sTc-GACS/CCEtMP-
4030/2019 CARROCERÍAS

REFACCIONES PARA BAS'ITDORES Y

04/rLl2oL9src-GAcs/ccErMP-
all\7t2079

ADQUISIOON DE RÉFACCIONES MARCA
PARKER

'20109120L9 3Ll!212079
PARKER HANN¡RN DE MÉNCO,

s_4. DE C.V.

lvrT/20790310912079 3L|LU2019
WAETEC DE MMCO, S, DE R.t. ÞE

c.v.
sfc-GAcs/ccErMP-
4056t2019

ADQUISICION DE GUARNICIONES MARCA

COBRA

STSTEMAS INDUSTRIALES DE

CONTROL Y ELECRÓNICA" SA. DE

c.v,
22lLt/2079sTc-GACS/CCE-tMP-

4068/20L9

ADQUISIOON DE COMPONENTES

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA

TRENES FERREOS Y NEUMA.IICOS PARA

EL MÀTERIAL RODANTE

LS/L0120L9 3U72/20L9

29/r1/21rg06/09t20L9 3U7212079
BRIDGESTONE DE MÐOCO, S.A" DE

c.v.
sTc-GACS/CCE-¡MP-
4053/20L9

ADQUISICION DE RUEDA GUIA MARCA

BRIDGESTONE

30/tu2079sTC-GACS/CCÊ-lMP-

402U2019
ADQUI$CIóN DE REFACCIONES MARCA

KNORR BREMSE
.L4106120L9 3L/L2/2079

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELEC'NCOS Y NEUMANCOS S.A DE

c,v.

021L2/20793U72/20L9 DISTRIBUIDORA ROJIS S.A. DE C.V
sTc-GACS/CCE-tMP-
4023t20L9

ADQUISICION DE KN DE CONTACTORES

DE LA MARCA DIRELEC
L410612019

06tL2/20L930t09120L9 3UL2t2079
SISTEMAS ELÉCTRICOS Y

ETTCTRÓNICOS CEIECSIS, S.A, DE

cv.
sTc-GACS/CCE-¡MP-
4059/2019

ADQUISICÍON DE TAR'ETA RËLÉ

30n2/2079src-GAcs/ccErMP-
4024/2019

ADQUISICION DÉ FUSIBLES

FERRAZ SHAWMUT

CONVERTDORES ESTÁTICOS

MARCA
PARA 24/0612OL9 3L/r2/2079

MERSEN MÐOCO MONTERREY, S

DE R.L DE C.V.

30/L2/20793Ut2/20L9 trSASA, S,A, DE C,V,
sTc-GACS/CCE-tMP-

4027/20L9
ADQUISICION DE ELEMENIOS ELASTCOS

Y ELASTOMEROS MARCA PAULSÍRA
0Lt07 /2019

30tt2t20L930109/20L9 3U12t2079
PRODUCIOS INDUSTRIATES

ELÉcfRIcos Y NEUMÁNCOS, SA.
DE CV.

sTc-GACS/CCE-rMP-

4063/20t9
ADQUISICION DE REFACC¡ONES PARA

COMPRESOR MARCA KNORR BREMSE

301t2/2079STC.GACS/CCE-IMP.
4064/2019

ADQUßICION DE ELEMENTO EI-ASTICO

MARCA PAULSTRA
07/70/20L9 3L/12/2019 BSASA, S.A. DE CY

MERSEN MË)CCO MONTERREY, 5.

DE R.L DE C.V-
30/L2120L9sTc-GACS/CCÉ-IMP-

4066/20!9
ADQUISIC¡ON DE FUSIBLES MARCA

FERRAZ
15/L0120L9 3U1212019

30/L2/20792s170120L9 3LlL2/20L9 ESASA, S.A. DE CV,
src-GAcs/ccE{MP-
4074/2019

ADQU¡SICION DE ELASTOMEROS

30/r2t20L9sTc-GACS/CCE-tMP-
Atott20t9

BANDA DE FR]CCIÓN Y RETACCIONES

MARCA FERRAZ
221L7/20L9 3Llru2079

MERSEN MÓ{CO MONTERREY, S.

DE R.L DE C.V.

ROCISE INTERNAC¡ONAL, S.A. DE

c.v.
30/L2/2019sTc-GACS/CCE-[MP-

4LL5/2019
JUNTA DE ESTANQUEIDAD 28/1112079 3UL2/20L9

30/t2t2079sTC-GACS-CCÊlMP-
4106D019

PATÍN DE ESCOBIILA POSIWA MARCA
MERSEN

22/Lt/20L9 3U1212019
MÊRSEN MÊXCO MONTERRËY,

S,A. DE C.V.

37/L2/2019sTc-cNcs-081/2019
5ERVICIO DE REPARACIÓN Y

MANTENIM¡ENTO DE DIVERSOS

IVOTORES ELECIRICOS

73/05120L9 3U72120L9
CONSORCIO IERRETERO FAMED,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPTÍAL

VAR¡ABLE

coNVEN¡O 01/2019
tNcREM. 23.296

REWNDING ACIDC ELECTRIC

SOCIEDAD ANON¡MA DE CAPTTAL

VARIABLE

coNVENTO 0l/2019
rNcRM.24.72%

3t/L2/2079sTc-cNcs-082/2019
SERVICIO DE REPARAOÓN Y

MANTÊNIMIENTO DE DIVEROS MOTORES

ELÊCÌRICOS

ß/05120t9 3V7212079

rvL2l2019sTc-cNcs-164/2019
SERVTCIO DE REPARACIÓN DE

TRAVERSAS (SOPORTES DÊ ¡NTERFACE)

VOITH IURBO Y SAB WABCO
0u7Ll20L9 3U12/2019

SUMINISTROS Y SERVICIOS

METMECANICOS CABTLERO, S"A.

DE C.V.

3LlL2l2oL9src-cNcs-196/2019
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

PREVENNVO Y CORRECIÏVO DEL TORNO

RODERO MARCA TALGO 2112

02117120L9 3L/12/20L9
CONSORCIO FERRETERO FAMED,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPIÏAL

VARI.ABLE

30/0812079STC-GACS/CCE-IMP.

40t8/20L9
ADQUI$CION DE RUEÞA PORTADORA

ÏPO MICHEUN

30/0s/2019 3U12/2079 INDUSTRIAS MICHEUN, S,A" DE

cv.

30ltt/2019STC-GACS/CCE.IMP-

403512019

ADQUßÍqON DE FILTROS MARCA KNORR

BREMSE

L2t07120L9 37/t2/2019 PRODUCIOS INDUSTRIAIES

ELTCIRICOS Y NEUMATCOS SA.
DE CV.
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srtÌEilA D¡ rrailsr0rTr (orrorvo

O€l¡cias,67 pis 20. Coi. Centro, C.P,

COORPORACION IAMBERT, S"A,

DE C.V.

30/!7/20!9STC.GACS/CCE.IMP.

4055/2019
ADQUISICTON DÉ KITS PARA EL

MANTENIMIËNTO MAYOR AL EQUIPO

DIFERENCÍAL DEL MATERIAL RODANTE

SOBRE NEUMA'Í¡COS

20/0912019 3LlLU20r9

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECTCOS Y NEUMATCOS S.A. DE

c.v.
3V12/2019STC-GACS/CCE.IMP.

4020/2019

ADQUISICTÓN DE REFACC¡ONES PARA

MOTOCOMPRESOR MARCA KNORR

BRE¡/SE

0410612019 3Uru20r9

coNVENTO 01/2019
MODIF FECHAS DE

ENTREGA

25/t0/2019STC.GACS/CCE-IMP-

4034/20L9
ADQUTSIOÓN DE BANDA DE FRICCÍÓN DE

BRONCE MARCA FERRAZ
L2/07120L9 3U12/2019

MERSEN MÉXICO MONTERREY, S.

DE RL DE C.V.

3r/L2120L9sTc-GACS/CCE-tMP-
4M7/20L9

ADQUr$CrON

MANfENIM¡ENIO
NEUMATICO

UNIDIRECCIONAL

DE

DE

KTÍ DE

CIUNDRO
VALVULA

L6/08120L9 3LlL2l20L9 EL

MANUFACTUM
REIACCIONADO PARA

TRANSPORTE, S.A.S. DE C.V

3U12120L9
MITSUBFHI ELÊCTRIC DE I\4ÉXICO,

S,A. DE C.V.
3L172/20t9sTc-GACS/CCE-tMP-

4048/2019
ADQUIS¡CION DE REFACCIONES DE

EQUIPO DE TRACCION Y FRENAÞO
76/08/2079

3Ur2/2019STC-GACS/CCE-IMP.
4052/2Or9

ADQUISICION DE REFACOONES PARA

MOTOCOMPRESOR MARCA KNORR

BREMSE

06t09/2079 37/12/20L9
PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECTRICOS Y NEUMATCOS, SA.
DE C.V.

3LtL2t20L9
MITSUB¡SHI ELECTRIC DE MÉXICO,

S,A, DE C.V.
3LlL2l20L9src-GAcs/ccE-rMP-

4060/2OL9

ADQUISTCÍON DE AMPUFICADORES

MARCA MTTSUBISHI
20109/20L9

MTTSUBISHI ETECTRIC DE MâCCO,

S.A. DE C.V,
3t/72/20L9slc-GAcs/ccE-¡MP-

406s/20L9
ADQUISICION DE AMPUFICADORES

MARCA MTÎSUBISHI
1UL0l2o79 37t72/2079

Dtc/2027.2817112019 3rlL2l202L
IVTTSUS¡SHI ELECTRIC DE MEXICO,

S.A. DE C.V.

sTc-GACS/CCEIMP-
4076t20r9

ADQUISICION DE MODULOS Y

CONVER1TDORES MARCA MITSUBISHI

DEVlct S.A. DE C.V, 3Ll7U2019sTc-GACS/CCE-IMP-

4080/2019

ADQUIS¡CION DE COMPONENTES

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA

TRENES FERREOS Y NEUMATCOS PARA

EL MATERIAL RODANTE

74tL7/20L9 3U1212019

3Ltt2/20L9sTc-GACS/CCE-tMP-

408U2Or9

ADQUISICION DE COMPONENTES

ELECTR¡COS Y ELECIRONICOS PARA

TRENES FERREOS Y NEUMATCOS PARA

EL MATERIAL RODANTE

741L7/20L9 3UL2t20L9
SISTEMAS INDUSTRIATES DE

CONTROT Y ELECTRÓNICA, S.A. DE

c.v.

3V72/20L9sTc-GACS/CCE-tMP-

4082/2019

ADQUISICION DE COMPONENTES

ELECTRICOS Y ELËCIRONICOS PARA

TRENES FERREOS Y NEUMATCOS PARA

Et MATERIAT RODANTT

74/Llt20L9 3u72/2019
ASSOLUCIONES DE MÉXICq S.A.

DE C.V.

sTc-GACS/CCETMP-

4083/2OL9

ADQUISIC¡ON DE DIVERSOS

DISPOSMVOS DE MOVIUDAD PARA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DENTRO DE

LAS ¡NSTATACIONES DE

MANTËNIMIENTO

08tL1/20L9 3L/1212019 PrRSOr. SA. DE CV.
coNVENIO 01/2019

37/7212019

3L/12/20!9sTc-GACS/CCE{MP-
4084/2019

DÊ MADERA PARAADQUÍSICION

ZAPATAS
08/7L12079 3U12/2079

GRI.JPO CONSTRUCTOR Y

COMERCIATEADOR, S,A. DE CV.

sTc-GACS/CCE-tMP-
40aat201]9

ADQU¡SICION DE BANCO DE BATERIAS

MARCA SAFT
lSlL7l2OL9 3L/72120L9

SIRÉ BATERIAS Y CARGADORES

INDUSTRÍALES. S.A. DE C.V.
3Ur2/2OL9

sTc-GACS/CCE-tMP-

408912019
ADQUISICION DE ZAPATA S¡NTÉNCA Lsß7/2019 ïUrU2079 ELEÉCTRICOS Y NEUMA'IICOS, S"A.

DECV

PRODUCIOS ¡NDUSTRIALES

3L/7212OL9

sTc-GACS/CCE{MP-
4090/20L9

ADQUISICION DE RUEDA GUIA Y RUEDA

PORTADORA MARCA MICH EUN
74|LU20L9 3vLU20r9

INDUSTR¡AS MICHEUN, S.A. DE

c.v.
3t/12/20L9

STC-GACS/CCE.IMP-

4097t20L9 HERMEITCIDAD

ADQUISIC¡ON DE JUNTA DE
75lL1l2OL9 3Ll12120!9

ROCISE INTERNACIONAL, S.A, DE

c.v.
3U12/2079

sTc-GACS/CCE{MP-
4092/2019

ADQUTS¡CION

MANTÊNIMfENTO

NEUMAÏCO
UNIDIRECCIONAL

DE

DE

(N DE
qUNDRO

VALVULA
L517112079 37tL2/2079 EL

MANUFACIURA

REFACCIONADO PARA

IRANSPORTE, S.A.S. DE C,V.

3Lt7U2019

3L/t2l2OL9
STC-GACS/CCE-IMP-

4093/2019
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA

MOTOCOMPRESOR
75lLt/20L9 3L/L2/2019

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y

NEUMATCOS. S.A" DE C,V.

loo ,4 Alældla

5627.47.69
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srsfiila D¡ rÌailsto¡r¡

0t010,

3U7212019sTc-GACS/CCE-rMP-
4094/2Or9

ADQUISICION DE REFACCIONES MARCA

KNORR BREMSE
22/LL/2019 37t72/2079 ELÉcTRIcos Y NEUMÁncos, s.A.

DE C.V.

PRODUCTOS INDUSTRI,ATES

3L/L212079
STC-GACS/CCE.IMP.

409s/2019
RESISTOR VARIABLE Y KTT PARA VÁLVULA

B8A
LS/Ltl2OL9 3!lLU2019

SISTEMAS INDUSTRIALES DE

CONTROL Y EIECTRÓNICA S.A. DE

c.v.

sTc-GACS/CCE-tMP-
4096/2019

GRASA MINERAL DE LMO UNIVERSAL

GRADO NLGI NO.3. NPO ALVANIA-RL G.3
t'lrLl20l9 37/!2/2079

INGENIERIA APIICADA S¡PGO, S.A,

DE C.V.
31/L2/20L9

3Llt2/2019STC-GACS/CCEJMP-
4097/2019

JUNTA DE HERMETCIDAD LS/rV2Ot9 3L/72/20t9
ROCISE INTERNACIONAL S.A. DE

c.v.

28/tl,i20L9 37/!2/2019
COMPAÑIA INDUSTRIAL AZO, S,A,

DE C.V.
3U7212019STC.GACS/CCE-IMP-

4098/2019
RODAMIENTOS

3t/L2/20L9sTc-GACS/CCE-tMP-

4099/2019
CABLE ILEX¡BLE MARCA CABLECONTROL

CASTLLO
22/11120L9 3UrU2019 DEVICI S"A. DE CV,

src-GAcs/ccErMP-
Atoot2019

REFACCIONES MARCA PARKER 26/L!120L9 3L/72/2079 PARKER HANNIFIN, S.A. ÞE C.V, 3111212079

3V12/2079
INGENIERÍA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C.V
31/7U2019sTc-GACS/CCE-¡MP-

4L03/20L9

GRASA LUBRICANTE EXTREiVIA PRESION

FERROVIARIA PARA ROÞAMIENTOS
SHELL

27/LL/2019

STC.GACS/CCE-IMP-
4tos/2019 ACEITE LONGEVI,A 27/7V20L9 3L/72/2079

LAREDO SUMINISTROS
INTERNACIONALES, S.A DE C.V.

3LtL2/20L9

3L/72/2019sTc-GACS/CCE-tMP-

4L07/2019
ACE¡TE SINTÊNCO ALPHASYN T 46,

MARCA CASTROL
LstLt/20L9 3!/L2/2019

¡NGENIERÍA APUCADA sIPGO, S.A.

DE C,V.

STC.GACS/CCE.IMP.
4loa/2019 CONDENSAÞORES, MARCA SIEMENs 29/!t/20t9 37/12/2079

SIEMENS MOB¡UTY, S. DE R.[, DE

c.v.
3Ur2/20L9

3Ur2/2019STC.GACS/CCE-IMP-

4ro9/20L9
GUARNICIONES MARCA COBRA 2217L/20L9 3L/72/2079

WABTEC DE Mô(Cq S. DE Rr. DE

c.v.

09/09/2079STC.GACS/CCE.IMP.

40L0/2019
ADQUISCIÓN DE DTSPOSITIVO DE

PUESTA A TIERRA
L9/04/20L9 3rlru2079 EIÏSÀ S,A. DE C.V.

0L/07/20t9 31t72/2079
INDUSTRIAS MTCHEUN S,A, DE

c.v.
30107 /20L9
30109/20L9

sTc-GACS/CCE-IMP-

4026/2019

ADQUßICIÓN DE RUEDAS GUÍA MARCA

MICHELIN Y GRASA LUBRICANTE MARCA

RABOJ

STC.GACS/CCE.IMP-
4042/2019

ADQUÍSIC¡ON DE KtÌS PARA EL

MANTENIMIENTO MAYOR AL EQUIPO

DIFERENCI,AL DEL MATERIAL RODANTE
SOBRE NEUMATCOS

20/08/20L9 3L/L2/2079
RECONSTRUCCION Y

MANUFACTURA EN TRANSPORTE,

S.A. DE C.V.

30/71/2079
3U72/2079

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4043/2019
ADQUISICION DÉ RUEDA GUIA Y RUEDA

PORTADORA MARCA MICH ELIN
09108120L9 37112/2079

INDUSTRI/AS MICHEUN S,A, DÊ

c.v.
371L2120L9

3LlL2/20L9
sTc-GACS/CCE-¡MP-

4M6/2019
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA

P¡LOTAJE AUTOMÁ'NCO
L6/08/2OL9 3L/12/2079 C. GUISELLE SÁNCHEZ DIAZ

sTc-GACS/CCE-IMP-

4062t20L9
AÞQUISICION DE TABTA DE MADERA
SECA PARA ZAPATAS

30/09/20L9 3L/12/2019
MADERERIA MODEIO DE MÛ3CO,
S.A, DE C.V.

3L/72/2019

37t72/2019
STC.GACS/CCE-IMP.
406912019

ADQUISICION DE COMPONENÍES

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA

TRENES FERREOS Y NEUI\¡ANCOS PARA

EL MATERIAT RODANTE

7s/10/2019 3r/72/2079 GISELLE SÁNCHEZ DÍAZ

sTc-GACS-CCEIMP-
4054/2019

03t09t20L9 3L/L2/2019
COMERCIALUADORA DE EQUIPOS

DIESEI. S.A DE CV,
3UL2n0L9

ADQUßICIóN DE KIT PARA EL

MANÎENIMIENÏO MAYOR AT EQUIPO

DIFERËNCIAL DEL MATERIAL RODANTE

SOBRE NEUMÂNCOS

src-GAcs-ccElMP-
4067/20L9

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS PARA TRENES FÉRREOS Y

NEUMÁTICOS PAM EL MATERTAL

RODANTE

74tL'/20L9 37/72t2079 DEVICT, S"A, DE CV 37/72/2079

sTc-GACS/CCE-rMP-

4049/2079

ADQUI$CION DE GMSA MINERAL DE

LMO UNIVERSAL GRADO NLGI NO.3,
ITPO ALVANIA.RL G.3 MARCA SHELL

23t08120L9 3UL2/20t9
¡NGENIERÍA APUCADA SIPGO, S,A.

DE C,V,

coNVENtO 01/2019
MODIF FECHAS DE

ENTREGA

06111120L9

sTc-GACS/CCEIMP-
4tL2t20L9

DIVERSOS KITS DE REFACCIONES EMDI 28/Ã/20L9 37/72t2079
MEJOM CON'ÍINUA Y

ESPECIALIDADES. S. DE RL. DE C.V.
3U12/2019

37/L2t2019
sTc-GACS/CCE{MP-
4LL6norg

GRUPO MOTOCOMPRESO& MARCA

KNORR BREMSE
28/1r120r9 3VL2/2019 ELÉcTRIcos Y NEUMÁTcos, s.A,

DE C.V.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

sTc-GACS/CCË{MP-
4L77t2019

PIVOTE 28/L'J./2019 37/72t2079 DISTRIBUIDORA ROJIS, S,A. DE C.V 3Ut2l20L9

lor Þsl¡das,67 pis 20. Col.

T. 5709.06.68
5627.47.69



INFORME ÞE AVANCË TN LA REAISACTÓN DË tAS ACCIONES QUE CÕMPRËNÞf ËI
.PRÕGRAMA PARA EL MÊJORAMTËNTO ÞËL MËTRO" AL 3T. DË MARZO ÐË 2022 @ "w GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉX¡CO

sttrtfiA Þt riANsP0!.Ir c0rlcflv0

De¡icias,67 piso 20. Col. Centr0, 0,

3t/72/2019sTc-GACS/CCE-rMP-

4Lr8/2019
CONTACTORES 28/L7/20t9 3r/L212019

DISIRIBUIDORA RO]IS, S.A. DE

c,v,

3r/72/2019sTc-GAC5/CCETMP-

4L20/20L9
ELASTóMEROS, MARCA PAULSTRA 28/tL/2019 37/12/2079 EISASA, S,A, DE C.V.

28/L1,/2019 3I/12/2019

TECNOLOGIA ELECTRONICA Y

SISIEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

MÉXICÔ-SA DÉC,V.

3L/12/2019sTc-GACS/CCE-rMP-

4121,/2Ot9
RODAMIENTOS

sTc-GACS/CCE-Í\4P-

4122/2079

KIIS PARA Et iVIANTENIMIÉNTO MAYOR

AL EQUIPO DIFÉRENCIAL DEL MATERIAL

RODANIE SOERE NEUMÁTCOS

28/Lr/2019 3Ll12/2079
CORPORACIÓN LAM8ERI S,A, DE

c.v
311!2/2019

3t/12/2079 EN

RECONSTRUCclÓN

t\,IANUFACTURA
ÍR,ANSPORTES, S-A. DE C.V.

3L/72/20L9sTc-GACS/CCÊ-tMP-

4rnl20r9

KITS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR

AL EQUÍPO DIFÊRENCIAL DEt MATERTAL

RODANTE SOBRE NEUMATCOS

28/rL/2019

3Ur2/2079sTc-GACS/CCE-ÍVP-

4t24/2079
RUEDA DE SEGURIDAD S/PLANO 145772 28/Lr/20t9 3VL2/2079 EN

TRANSPORTES, S,A. DE C.V.

RECONSfRUCCIÓN

N4ANUFACTURA

sTc-GACS/CCE-rMP-

4125/2019

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y

ELÉcTÓNIcos PARA TRENES FÉRREOS Y

NEUMÁTICOS PARA EL MATERIAL
RODANTE

28/LL/2019 3L/t2/2079
GRUPO CONSTRUCIOR Y

COI\¡ERCIALIZADOR CORINNO,

S.A, DE C.V.

37/72/2079

3t /12/2079
STC.GACS/CCE-IMP-

4L26/20L9
GMSA MINERAL DE LMO SHELL

ALVANTA EPD GRADO NLGI 1,54
28/rU2019 3r/r2/2019

INGENGRÍA APUCADA S¡PGO,

S.A. DE C.V.

sTc-GACS/CCE-lMP-

4127/2019
KJTS PARA EL MANTENIMIENTO DE

ENGANCHES
28/1L/2019 3t/t2/2019

TALLERES DE MAQUINADOS

INDUSTRI,ALES, S,À DE C.V
3r/72/20t9

slc-GAcs/ccE-rMP-
4128/2019

ENGANCHETRAVERZA DE

SEMIAUTOMÁNCO
28/Lr/2019 3Ul2/2079

INGENIERIA APUCADA SIPGO,

S,A. DE C.V,
3UL2/2019

3Vr2/2019STC-GACs-CCE/IMP-

4070/20L9

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS PARA TRENES FÉRREOS Y

NEUMÁTICOS PARA Et IV1AIERTAL

RODANTE

L5/!0/2019 3L/r2/2019 CAD 8¿ LAN I\4ÉXICO, S.A. DE C.V.

coNVENIO 01/2019
lvlODIF. CLAUSULAS

1.1.0 Y ü.12 DEL CTO.

3U12/2019
src-GAcs-ccElMP-
4077/2019

CONVERTIDORES ESTÁTICOS. MARCA

SEPSA
0uru20L9 31/r2/2019

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Y

SISIÊN¡AS DE

TELECOMUNICACIONES DE

MÉ}Tco, s,A DÊ c.V.

sTc-cNcs-041/2019
SERVICIO DE REPARACIÓN A DIVERSOS

COMPÔNENTES EI ECTRóNICÔS
05/02/20L9 3r/L2/2019

CONSORCIO FÊRRETËRO FAMED,

S.A. DE C-V-
DICIEI\4BRE 2019

sTC-CNCS-083/2019

SERVICIO DE REPARACION Y

IIANTENII\4IENTO DE UNIDADES DE

ENFRIAMIENTO

L3/0s/2019 3Ur2/2019
DISTRIBUIDORA ROJIS SOCIEDAD

ANÓNIN4A DE CAPITAL VAR¡ABLE

coNVENIO 01/2019
INCREM 18.74%

29111./20!9

ß/rL/2019sTc-cNcs-084/2019
SERVICIO DE REPARACIÓN DE DIVERSOS

COMPONENTES ELECTRóNICOS
t3/0s/2019 3L/t2/2019

CONSORCTO FERRETERO FAMED

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPNAL

VARIABLE

sTc-GACS/CCE-tMP-

4075/2019
ADQUISICION DE RUEDA DE SEGURIDAD 3t/r0/2019 37/L2/2019

RECONSTRUCCION Y

¡.4ANUFACTURA EN TRANSPORTE

S,A. DE C-V.

coNVENIO 01/2019
INCREM 22.23%

16/72/20L9

sTc-GACS-CCEltvlP-
4117t2079

3r/72/20!9ADQUISICóN DE JUNTA STEFA 28/11/2019 3r/L2/2079 SIAI 8¿ DPM, S.A. DE C.V.

19-0001/2019
AÞQUISICIÓN DE ACETIE LUBRICANTE

s¡NTÉnco
30/05/2OL9 3r/t2/2079

CHEMICAL 8¿ SCHUT¿ HIGH
PERFORMANCE LUBRICANTS, 5,A,
DF 

'V
24/06/2019

19-0006/2019 ADQUISICION DE LAMPARAS Y DRIVERS 12/06/2019 3L/!2/2019
ELÉCÍRICO ORIENTE, S.A, DE C.V.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
coNVENtO 01/2019
MODIF FECHAS DE

ENTREGA

23107 /20L9
23/08/20L9
23/09/2019
23/r0/20!9

19-0044/20L9 ADQUISICION DE HERRAMIENTA IVlENOR 26109/2OL9 3r/12/2019
PINTURAS CONTMEX, S,A. DE

c.v.
37/10/2079

19-0056/2019 ADQUISICION DE ACEITE SINTÉIICO 28/LIt2019 3Ltt2/2019
CHEIVIICAL & SCHUTZ, HIGH

PERFORMANCE LUBRICANTS, S,A.

DE C.V

30/7212019

19-0063/2019 ADQUISICION DE AGUA DESTTADA L5/tL/20L9 3r/12/2079
LAREDO SUMINISTROS

INTERNACIONALES, S.A. DE C.V,
30/12/2019

laz

'r".570s.06.88

562t.4t.69



¡NFORMË DE AVANCE EN Iâ REALUACTÓN DÊ IÁ5 ACCIONES qUã COMPRËNDE ËT

"PRÕGRAMA PARA TL MÊJORAMIËNTO DËT MËTRO" AL 31 DE MARZO DE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA
CII'DAD DE MÉXICO

itt?¡ilå Dt rtat{sP0til

0ß010,

3U72/20L9 GEORGINA GUZMAN CRUZ 30/t2/2079L9-0073/20L9

ADQUISTCIÓN DE CEP¡LLO DE ATAMBRE

DE MANGO, CORTADOR VERTICA! CON

SANCO RECIO ÞE 4 GAV¡LANES 5/8",
CORTADOR VERIICAL DE 1 PULG 4
GAVII.ANES, CORTADOR VERTICAL DE 1/4
4 GAVITANËS, ESPÁTULA 3" MANGO DE

MADERA, CORTADOR VERTCAL DE 3/4
DIÁMETRO DE CORTE PUNTA PLANA

CON 4 GAVILANES, ZANCO DE 1/2"
CORTADOR VER'ÍICAL DOBI.E 1/2-

28lLLt20t9

L9-007s/20L9 AUTOCLE Y PISTOLA DE IMPACTO L5/tLt20L9 3V12/2019
DISTRIBUIDORA DE

HERRAMIENTAS Y

COMPRESORES, S.A. DE C,V.

3LlL2/20L9

3L/12/201919-0076120L9
ADQUISICIÓN DE BANCO DE PRUEBAS

DE ELECIROVÄLVULAS Y BANCO DE

PRUEBAS DE MECANISMOS DE PUERTAS

28trll2Or9 3LlL2/20L9 MCM, FACTORTA, S.A. DE C.V

30172/201919-0078/2019 ADQUISICION DE FERRETERIA 28/Lrl20L9 37/7212019
GRUPO TAWER DE MÊNCq S.A.

DE C.V.

L9-0079/20L9
ADQUISICIÓN DE MATERI.ALES Y EQUIPO
ELÉCTRICO

28/LV20L9 37/72/2079
INDUSTRI,AS GOBEMEX, S.A. DE

c.v.
3UL2t20t9

19-0080/2019 ADQUISICION DE MOTO VENTTLADORES 28/LL/2OL9 3L/r2/20L9 SOLER Y PALAU, S.A. DE C.V. 3L/t212019

30/721201919-0082/20L9 ADQUIS¡CÍÓN DE TÁMPARAS Y DRIVERS 28/LU20L9 31/72120L9
ETÉCTRICO ORIENTE, S.A, DE C.V.

CENTRO DE DISTRIBUC¡óN

19-0083/2019 ADQUTSICION DE LAI\4PARAS Y DRIVERS 28/1112019 37/L212079
INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A, DE

c,v.
37/r212019

L9-0084/20L9 ADQUISICIóN THINNER DE PRIMERA 28/Lt/2OL9 3L/12/20L9 KEY QU[M[CA, S.A. DE C.V. 3L/r2/20L9

19-0085/2019
DE PIZARRON 3ADQUTSTCTON

PANTALLAS
28lll/20l9 37/7212079 MCM, FACÍORIA, 5,4. DE C.V 37/!2t2079

19-200L120L9 ADQUISICTóN DE CUERPO ÞE PIVOTE 22/02/20L9 3Ur2/20L9
MEJORA CONNNUA Y

ESPECÍALIDADES, S. DE R.L. DE 28/02120L9

79-200212OL9
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA

BASIIDORES, CARROCERfAS Y BOGIE

NEUMÁTÍCO
LL/04/2OL9 37/72/20t9

COMERCIAI.¡ZADORA E

IMPORTADORA TAURÍ, S.A. DE

c.v.
75/04/20L9

L9-2003/20L9
ADQUISICION DE KTT DE

MANTENIMIENTO PARA ESCOBILTA
05/04/2019 31,/L2/2019 EnsA, s.A. DE CV. L5/0412079

L9-200412019
ADQUISICIÓN DÊ REFACCIONES PARA

BASTDORES, CARROCERJAS Y BOGTE

NEUMÂTÍCO

L7/05120L9 3L/72/20L9
ROCISE INTERNACIONAI, S.A. DE

c.v.
3U05t2019

L9-200s12oL9 27/05/2019AÞQUISICIóN DE ACEITE DE CACAHUATE L7lO5/2OL9 37/1.2/2079
ROCISÊ INTERNACIONAL, S.A. DE

c.v.

L9-2006120L9 ADQUISICIóN DE CUERPO DE PIVOTE 30l0sl20r9 3LlL2l20L9 o7 10712019

MErOPrq CONflNUA Y

ESPECI,ALIDADES, S. DE R.I, DE

c.v.

L9-20O7/20L9
ADQUISICIÓN DE REFACC¡ONES PARA

EASTDORES, CARROCERÍAS Y BOGIE

NEUMÁÍCO
22/0sl2oL9 3t/12120L9

MUORA CON'IINUA Y

ESPECIALIÞADEs, 5. DE R.L. DE

c.v.
L4/0612079

19-2008/2019 ADQUfSICIÓN DE PUNTERA DE BRONCE 3L105/20L9 3LlL2l20L9 oBstD GROUP,5,A, DE C.V. SEPTEMBRË 2019

19-2009/2OL9 ADQUISICION DE ESTOPA Y MANTA 05/06t20r9 3L/t2/20L9 QUIMTVER" S.A. DE C.V. L0106/2019

19-2010/2019
ADQUfSICION DE CONTRACHAPADO DE
MADERA

26/06120L9 37/12/20L9
DETABLEROS Y CIIAPAS

GUERRERO, S.A. DE C.V.
L2/07/2019

I r.lliri lJ r.ìl aci I

ì ¡.ill¡ ,,t¡,'

Ios Þelio¡as ,67 piåô 20, Col,

T, !i709.06.88
5Õ27.47.ô9



INTORMË ÞE AVANCE ËN I.A RËÄIIZACIÓN DË tAS ACCTONIS qUE COMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA ËL MEJORAMTENÏO DEI MÊTRO" AL 31 DE MARZO DE 2022 @ "w GOBIËRT{O DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

sr5ftilA Dr rmilstotr¡

Ool¡cias ,ô7 pis 20, Co{, Cento,

t9-20LL/20L9 AOQUISICIóN C¡NTURóN PIVOTE 05106/20L9 3UrU20L9 úrsÀ 5.4. DE C.V.

coNVEN¡O 01/2019
SUPERV DMMR
PBAS DE LAB Y VER¡F

GCIA. DE ING. Y

NUEVOS PROYECTOS

L8/06/2079

19-20L2/20r9 ADQUTS¡CÍóN DE EJE 30 X 86 LO/06/2OL9 3U7212079
COPORACION LAI\4BERT, S.A, DE

CV 2U06/20L9

77106/2079L9.20r4120L9 ADQUISIOON DE DESENGRASANTE L2/0612019 3Ll12/2019 QUIMIVER" S.A. DE C.V.

19-2015/2019 ADQUÍSICÍÓN DÉ RÓTULA DÊL PIVOTÊ 02107/20L9 3Uru20r9 EVOIRANS, S.A. DE C.V. 12/07/2019

L9-20L6/20L9 ADQUISICIóN DE GRASA EXTREMA t8t0612079 37112/2079

EXELENCI.A EN INGENIERIA Y

LUBRICACIóN AVANZADÀ S.A.

DE C.V.

2t107 /20t9

L9.20r7/2019 ADQUTSTC¡ÓN DE PISO VTNÍUCO 24/06/20L9 3LtL2t20L9
MUORA CONÍINUA Y

ESPECIALIDADES, S, DE R.L DE

c,v.
28/0612079

19-20L8/20L9 ADQUISICIÓN DE CAREONES t4/o8/20L9 3r/r2/2019
MERSEN MÓOCO MONTERREY, 5.

DE RL DE C.V.
30/08/2019

19-2019/2019 ADQUISICTON DE BALLESTA 02/0812oL9 37/7212019
CORPORACIÓN tAI\4BERT, S.A. DE

c.v.
72/08/20L9

09/08/201919-202O/20L9
ADQU¡SICÍON DE TORNILO PAM
MADER,A

30/07/2019 3Ln2/20L9
ÌECHNOTOGICAI UNKS, S.A, DE

c.v.

L9.202L/20L9
ADQUISIOON DE REFACCIONES

MANUFACTURADAS Y EMPAQUES
16/08/20L9 3r/ru20L9 tt-sA" s,A, DE c.v 30/08120t9

19-2O22/20L9 ADQUISICION DE ARO DE CELORON 30/0812019 37172/2079 EVOTRANS, S.A. DE CV. 24109/20t9

79-2023/20L9
ADQUISICION DE KÏS DE

MANTENIMIENTO RECONSIRUCÎMO
07/08120L9 3LtL2/20L9

ESCOBTLLA INDUSTRI,AL S.A. DE

c.v.
30/0812079

79-202st20L9 ADQUISIC-TÓN ÞE TETA DE MANTA 09/08/20L9 3UrU20t9
CONSTRUCOONES Y

REPRESENTAqONES FAVELA S.A.

DE C,V,

L9/08/2019

L9-202612019
ESCOEITLAS,ADQUISICION DE

CARBONES Y BANDAS
08/0812019 3U72/2079

CARBONES INDUSTRIALES

MEXICANOS, S.A. DE C.V.
79/08/20L9

19-2027/20L9
ESCOBILLAS,ADQUISICION DE

CARBONES Y BANDAS
06108/20t9 3t/L2t2019

MERSEN MbCCO MONTERREY, S,

DE R,L DE C.V,
30t08/2079

x9-2028/20L9
ESCOBTLLAS,ADQUIS¡CION DE

CARBONES Y BANDAS
06/08/20L9 3t/72120L9

ESCOBITLA INDUSTRI,AL, S.A. DE

c.v. L910812079

L9-2029/201-9
REFACCIONESADQUISICION DE

MANUFACTURADAS
L2/08/20L9 37/7212079 MARCELA CASTRO SANDOVAL

L9108/2079

L9/09/2079

19-2030/2019 ADQUISICION DE EJE DE MANUA L3/08/2019 3L172/2079
ESCOBILLA INDUSTRIAL, S,A. DE

c.v_
26/08120L9

L9-203L/20L9
ADQUISICION DE REFACCIONES

MANUFACTURADAS. GUARNICIONES
L2108/20L9 3L/!2/2019 09109/20L9

ROCISE INTERNAC¡ONAL S.A. DE

c.v,

L9-2032/20L9 ADQUISICION DE SOMBRERO CHINO Ls/0812ot9 3llL2l20L9
ROCISE INTERNAC¡ONAL S.A, DE

09109/20L9

19.2033/20L9 ADQUISICION DE SOLVENTES 2t/08/2OL9 37/12/20L9 QU¡MIVER, S.À DE C.V. 30t08/20L9

19-2035/2019
ADQU¡SICION DE PUNTERA DE BRONCE

ÏPO COBRA
77109/20L9 3117212079 OBSID GROUP, SA. DE CV. 02112/202L9

19-2036/2019
ADQUISICION DE REFACCIONES

MANUFACIURADAS CAJA AISLANTE
L7/O9/20L9 31./1212079

CORPORACION LAMBERISA. DE

c.v.
24t70/2019

79-2037/20L9 ADQUISIOON DE PERFIL DE SUJECION 2410912OL9 3L172/20L9 I'ITO,S¡" DE CV 27110/2079

L9-2038/20L9
ADQUISICIÓN DE CONTACTO MÓVIL Y

TRENZA NEGA'IIVA
091L0120L9 3LlL2l20L9 EITSA" S,A. DE C.V. 08/17/2019

L9-2039/20!9
ENSAMBLES

AOQUTSICION DE CONTACTOS Y
09lLÙ/2oL9 37t12t20L9 EVOTRAN' S.A. DE C.V. 08/L7/2019

L9-2040/20L9 ADQUISICION DE TRENZA POSITIVA 09/L0/20L9 37/7212079
ESCOEII-LA INDUSTRIAL S.A. DE

c.v.
08ftI120L9

'iiiiì)rå:il
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INFORMÃ DE AVANCE ¡N tA RËAI.IZACIÓN DE TAS ACCION¡S QUË COMPRENÞS Et
"PROGRAMA PARA ËL MËJORAMTENTO DEt METRO" AL å1, DË MARZO ÐE 2022 @ & GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

L9-204L/2019
ADQUISICION DE IELA DE ESTOPA Y TELA

DE MANIA
L4/r0/2019 31/L2/20L9 QUIMIVER" S.A, DE C.V, 27/12/2019

L9-2042/20L9 ADQUISICION DE ALFILÊR DE SEGURIDAD 28/rI/2019 3L/72/20L9 PIUER,5.A. DE C.V 06/72/2079

79-2043/20t9 ADQUISÍCION DE TRENZAS 22/L0/2019 3L/72/2019 EVOTMN' S.A. DE C.V. 30/72/2019

19-2044/20L9
ADQUISICION DE TORNILLOS PARA
MADÉRA

22/L0/2019 3UL2/2079 EVOTRANS, S,A. DE C.V. 30/L2/20t9

19-2045/2019
ADQUISICION DE REFACCIONES Y

ARNCULOS MENORES
25/10/2019 3r/L2/2019 KEY QUIMICA,S.A.DE C.V. 07 /rr/20r9

L9-204912OL9
ADQUISICION DE PLATO, PORTA RÓTULA
Y GLJARDAPOLVO

3Ur0/2019 3L/72/2019
ESCOBILLA INDUSTRIAL, S,A, DE

c.v.
rs/77/2079

29/rL/20L919-2050/2019 ADQUISICION DE SOLVENTES 30/L0/2Or9 3r/L2/20r9 QUIMIVE& S.A. DE C.V.

79-2052/2019
ADQUISICIÔN GUARDA POLVO PLANO

ANF.141103 REFERENCIA 27
25/LO/2079 3U!2/20L9

ME,IORA CONTINUA Y

ESPECTALIDADES, S. DE R,L. DE C.V.
15/LL/20!9

19-2053/2019 ADQUISICION DÊ GRASERA 22/rr/2019 3L/12/20L9
INGENIERIA APUCADA SIPGO, S.A,

DE C.V-
30/12/2079

t9-2054/2019 ADQUISICIÓN DE MANGUERA 28/lr/2019 3t/72/2019
CORPORACIÓN LAMBÉRT, S.A. DE

c.v
30/72/2019

30t72/2019L9-20ss/20L9
ADQUISICION DE BANDA DE DESGASTE

NEGATIVO
06/L2/2019 3r/L2/2019

I\4ERSEN MÉXICO MON-TERREY, S.

DE R.L DE C.V

3L/L2/201919-20s6/20L9 ADQUISICION DE CUERPO DE PIVOIE 13/LL/2079 37/r2/2079
CORPORACION LAV1BERT, S.A. DE

c.v.

19-2057/2OL9
ADQUISICION DE ESCOB¡LIA PARA
MOTOR DE TRACCION

ß/ru2org 3L/72/20L9
ÊSCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE

c.v.
30/12/2019

19-2058/2019 ADQUISICION DE HULÊ ÚNICO 14/rr/20r9 3r/72/20L9
CORPORACION TAMBERI S.A, DE

c.v.
30/12/2079

19-2059/20!9
DE CARBON PARAADQUISICION

REDUCTOR
74/L!/2019 3r/L2/2019 30/1,2/2019

I\'ERSEN MÉXICO MONTERREY, S.

DE R.L DE C.V

L9-2060/2079
ADQUI5ICION DE ESCOB¡LLA POSI-ITVA

ESOX
14t17/2019 31./1212019

MERSEN MÉXICO MONTERREY, S.

DE R.L DE C.V-
30/r2/2019

L9-206L12019
AÞQUISICION DE DISPOSInVO

PANIOGRAFO RETRACTTT
ß/rr/20t9 3t172/2019 C,ARMANDO BARRERA SANCHEZ 30112/2079

19-2062/20L9
ADQUISTCION DE ESCOBILLA POSnTVA

COMPLETA
ß/n/20r9 3r/1.2/2019 nTo,s.A. DE C.V. 04/12/2079

19-2063/20L9
ADQUISICION DE BANDA DE DESGASTE

NEGAIIVO
14/Lr/2019 37/12/2019

N¡ERSEN MÉXICO IVIONTERREY, S.

DE R.L DE C.V.
30/12/2019

19-2064/2019 ADQU¡SICIóN DE HULE úNrCO 14/rLl2079 37/72/20L9
CORPORACION LAIVIBERT, S.A. DE

c.v.
30/12/20L9

L9-2065/2019
DE ACErTE DEADQUISICTON

CACAHUATE
74/rr/20L9 3L/72/20!9

ROCISÊ INTERNACIONAL, S.A. DE

c.v.
30/72/2019

L9'2066/20L9
ADQUISICION DE PUNTERA DE BRONCE

SAE65
26/1t/20r9 31/r212019 OBSID GROUP, S,A. DE C,V 3r/L2/20!9

19-2067/20L9
ADQUISICIÓN DE ESCOBILI.A PARA
MOTOR DE TRACCIóN

26lLL/2079 37/L2/2079
ESCOBILIA INDUSTRIAL, S,A. DE

c.v.
3!/72/2019

19-2068/2OL9
T/ADERA

ADQUISICIÓN DE TORNILLOS PARA
28/L1,/2019 3L/L2/2079 PIUER,S.A. DE C,V. 30/1,2/2079

19-2069/2OL9
PARAADQUISICION DE TRENZA

FROTADOR POSITTVO
28/1,L/20L9 31172/2019

ESCOBILLA INDUSTRIAT, S.A. DE

c,v.
30172/20t9

79-2070/20t9 ADQUISICION DE CASQUILLO PARA BIELA 2UrL/2079 3L/72/2019
INGENIERIA APUCADA SIPGO, S,A"

ÞE C.V.
30/72/2019

79-207L/20L9 ADQUISICION DE PERFIT DE SUJECION 28/71120t9 37/72/20L9 YÌTO,S.A. ÞE C.V. 30/72/20L9

19-2072/2019 ADQUISIC¡ON DE BALLESTA 28/!r/20r9 3UL2t2019
MEJORA CONTNUA Y

ESPECIAT¡DADE5, S, DE R,L. DE C.V.
30/1,2/20L9

L9-2073/20L9
ADQUÍSICION DE BANDA DE CARBON

PLANO
22/L!/2019 37/ru20r9

N4ERSEN MÊXICO IVIONTERRÊY, S.

DE R.L DE C.V.
30/r2/20r9

L9-2075/20t9 ADQUTSTCION DE ESTOPA 28/r1./2019 3r/n/2019 QUTMTVE& S.A. DE C.V 30/72t2079

!9-2016/20t9 AÞQUISICIÓN DE TELA DE MANTA 30/72/201928/71/20t9 3r/72/2019 QUIMIVE& S.A, DE C.V

los Del:üiäs,67 pisu 20. Col. Ceoko. ,, 
{r;i:.nt*toffio^"
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19-2077 /20L9 ADQUISICION DE SOLVENTES 28/7r/2019 3U12/2079 QUIMIVER" S,A, DE C.V 30/L2/20L9

19-2078/20L9 ADQUISICION DE DESENGRASANIE 28/n/2079 31/r2/20L9 QUTMTVER, S.A. DE C.V 301r2/2019

79-2080/20L9 ADQUISICION DE NMONERIA 28/17/2019 3r/12/2019
MEJORA CONNNUA Y

ESPECLAUDADES, S. DE R,L. DE C.V,
30/!2/20!9

19-2081/2019
PARAADQUISICION DE TRENZA

FROTADOR NEGATIVO
28/rL/2079 37/rU2019 MEJORA CONNNUA Y

ESPECIAUDADES, S. DE R.L, DE C.V.
30/12/2079

L9-2082/2079 ADQUISICION DE CUERPO DË PIVOTE 28/rrl20L9 37/L212019
CORPoRACIÓN LAMBERT, s.A. DE

c.v. 30/72/2079

19-2083/2019 ADQUISICION DE GUI.AN INSONORA 28/1r/2019 3l/L2/2019
TALLERES DE ¡,4AQUINADOS
INDUSTRIALES , S.A. DE C.V,

30/72/2019

19-2084/2019

PUNTERA TERMINAL DE BRONCE PARA

ESCOBILLA POSIT1VA PTANO FAIV-U-

32834 REFERENCIA 54 PLANO DE

DETALLE Z-32923

7s/r!/20!9 3r/L2/2079 OBSID GROUP, S.A. DE C.V, 30/72/2019

19-2086/20L9
ADeursrcóN DE EJE DE MANUA s/PLNo
TR-8039109 REF.8 P/DEILLE 5038073

28/Lr/2019 3r/r2/2019 EVOTRANS, S,A, DE C.V. 3r/12/2019

t9'2088/20L9 ADQUISICION DE GRASERA TECALEMI 28/rt/2019 3r/I2/2019
INGENIERI.A APUCADA SIPGO, S,A.

DF CV 30/12/2019

t9-2090/20L9
ADQUISICION DE EJE PLANO, CHAVETA Y

CHAPA DE FRENO
28/17/2019 31/12/2019 YITO,S.A. DE C,V 3t/12/2079

19-209L/20L9
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA

PIVOTE
28/17/2019 37/12/2079

ESCOBILLA INDUSÌRIAL, S.A. DE

c.v 30/72/2079

19-2092/20L9
ADQUISICION DE REFACCIONES ¡,4ASA

RI.JEDA GUIA
2Ur!/2or9 37/12/2079 YITO,S.A. DE C,V. 30/72/2079

19-2093/20L9
REFACCIONES

ADQUIS¡CION DE ESCOBILLAS Y
28/1rl2OL9 37/L2/2079 WTO,S.A. DE C,V. 30/72/2019

19-2094/20L9
ADeursrcóN DE EscoBtLLAs y
RETACCIONES

28/tI/20t9 3L/12/2019
ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE

c.v 30/12/2019

19-2095/20t9 ADQUISICIóN DE BANDAS 28/17/2019 3LlL2/2019
ESCOBILLA INDUSIRTAL S.A. DE

c,v.
30/12/2019

19-2096/20L9 ADQUISICION DE PORTA ESCOBILTA 28/rr/2019 3Ut2/2019 YTTO,S.A. DE C,V, 3L/12/20t9

19-2097/20t9 ADQUISICION DE MATERIAL DE UI\4PIEZA 28/7!/2019 3!/r2/2019 KEY QUII\,4ICA,S.A,DE C.V, 3r/L2/2019

t9-2098/2019 ADeutsrcróN DE soLVENfEs 28/u/2019 3r/!2/2019 KEY QUIMtCA,S.A.DE C.V. 3L/L2/20L9

sTc-cNcs-111/2020

sÊRvrcro DE APoyo TÉcNrco y
OPERA'ÍIVO PARA MANIOBRAS DE

DESALOJO DE TRENES SIN¡ESTRADOS EN

LA ESTACIÓN TACUBAYA

ru03/2020 16/03/2020
INGENIERTA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C,V,
76/03/2020

sTc-cNcs-112/2020

sERvtcto DE APoYo rÉcNtco y
OPERAÏIVO PARA MANIOBRAS DE

cARRos stNIEsTRADos EN LA EsrActóN
TACUBAYA

17/03/2020 16/0312020
INÞUSTRIAS GOBEMEX, 5.A. ÞE

c.v.
L6/03/2020

STC-GACS/CCE-IMP-

4007/2020
LO-TE DE REIACCIONES PARA

N4ANTENI¡,4IENTO DE TRENES NM.O2
02/03/2020 3r/nl2020 BOMBARDIER TRANSPORTANON

N¡Éxrco, s.A, DE c.v 20/03/2020

sTc-GACS/CCE-tMP-
4002/2020 HERMETCIDAD

ADQU¡SICIÓN DE JUNTA DE
22/04/2020 31/12/2020

ROCISE INTERNACIONAL, S.A DE

c.v. 3L/05/2020

STC-GACS/CCE-IMP.
4004/2020

ADQUISICIÓN DE KITS PARA
¡i4ANTENII\¡IENTO MAYOR DE 60
coNTAcroREs ¡L¡ctnorueuvÁrcos

06/04/2020 37/t2/2020 DISTRIBUIDORA ROJIS S.A. DE C.V 1.5/06/2020

5tc-GACS/CCE-tMP-
4003/2020

ADQUISICION DE CARTUCHOS Y

FUSIBLES MARCA FÊRRAZ
26/03/2020 37/12/2020

IVERSEN MEXICO I\4ONTERREY, S

DE R.L- DE C.V.
22106/2020

sTc-GACS/CCE-rMP-

4005/2020
ADQUISICrÖN DE REFACCTONES I4ARCA
PARKER

2t/04/2020 31,/t2/202L
PARKER HANNINN ÞE MÐCCO,

S,A, DÊ C.V.
72/0312021,

sTC-GACS/CCE.IMP-

4076/2020
ADQU¡SICIÓN DE GUARNICIóN DERECHA

E EOUIERDA tl|ARCA COBRA
20/05/2020 3L/12/2020

WABTEC DE N4EXICO S, DE R.L. DE

c,v. L7 107 /2020

5TC-GACS/CCE-tMP-

4075/2020

ADeursrcróN PoRTA EscoBrLLA DNG
SP12.5X20 S/PLANO:TE 451.00770 PLANO
DEIALLE B 21594 B

t8/05/2020 3L/12/2020
N4ERsEN r/Éxtco MoNTERREY,
S,DE R.L. DE C.V.

04/08/2020
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sTc-GACS/CCE-tMP-

407912020

ADQUISICIóN DE REFACCIONÊS PARA
DIFERENCIAL

04106/2020 3t/L2/2020
CORPORACION LAMBERT S,A. DE

c.v.
t3/L7/2020

sTc-GACs/CCE-¡MP-
402At2020 ADQUI5ICIóN DE TAPÓN PARA VÁLVULA L4/O7l2O2O 3L/12t202r

ROCISE INTERNACIONAL,S.A. OE

c.v. rs/02/202L

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4020/2020
ADQUIS¡CIÓN DEL REFACCIONES PARA

D¡tERÊNC!AL
03/0612020 3L/72/2020 EN

RECOSTRUCC¡ON

tv|ANUFACTURA
ÍRANSPORTES S.A DE CV.

ts/72/2020

sTc-GACS/CCE-rMP-

4027/2020
ADQUISICóN DE CONTACTOR L710712020 3711212020 DISTRIBUIDORA ROJIS S.À DE C,V. 07/0812020

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4029/2O2O s/PtANO
AÞQUISICIÓN DE EJE PR¡NC¡PAL

rv07/2020 37112/2020

SISTEMAS INDUSTRIATES DE

CONTROL Y ELECIRONICA, S.A,

DE C.V.

2L/08/2020

sTc-GACS-CCV rMP-
4033/2O2O

ADQUISICION DE GUARNICIÓN
DERECHA E IZOU¡ERDA MARCA sECORIT

06/08/2020 37tL2t2020
WABTEC DE MÐOCO S. DE R.L DE

c.v. 28/08/2020

STC.GACS/CCE-IMP.
4009t2020 ZAPATAS

ADQUISICIÓN DE I\4ADERA PARA
23/O4/2O2O 37/L212021

I+D EN CARROCERIAS, S.A. DE

c,v.
3LlL2/2021

sTc-GACS/CCE-rMP-
40t7/2020

ADQUISICION DÊ RUEDAS GUÍA Y
PORTADORA MARCA MICHETIN

04105/2020 37/L2/202L
INDUSTRIALES MICHEIIN, S.A. DE

c.v 3L/L2/202L

sTc-GACS/CCE-tMP-
4OL2/2020

ADQUISICIÔN DE CABTE FLEX¡BLE

MARCA CABLE CONTROL CASNLTO
04t05/2020 3L/12/2020 DEVICI S.A. DE CV. oL/09/2020

sTc-GACS/CCE-rMP-

4022t2020
ADQUÍSICIÓN ÞE ELASTÓMEROS MARCA
SPENCER MÕULTON

79/06/2020 3L/12/2020 D¡STRIBUIDORA ROJIS S,A. DE CV. Ls/L0/2020

STC.GACS/CCE-IMP-

4031./2020
ADQUISICIÓN DE PTEZA INTËRTOR DE

VÁLVULA
1610712020 37/72/202L

ROCISE INTERNACIONALS.A. DE

c.v 29/0L/202r

STc.GACS-CCËlMP-
403012020

ADQUISICIóN DE GUARN¡CIóN
DERECHA E EQUIERDA MARCA KNORR
BREMSE

16/07/2020 3U12/202L ELÉcTR¡cos Y NEUMÁTCo5, s,A.
DE C.V

PRODUTOS INDUSTRIALES

29/01/202r

sfc-GACS-CCE/tMP-
40s7/2020

ADQUISICIóN TAR'ETA RÊLÉ ÊCUACIóN

PAR'IIDA TPO CHOPPER
28/09/2020 3UL2/2020

S¡STEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS CELESIS S. A, DE

c, v.
ßlLU2020

STC-GACS-CCE/IMP.

4059t2020 RODAMIENIÔ
ADQUISICIÓN DILATADOR PARA

271L7/2020 3tlL212020
COMPAÑIA INDUSTRIAL AZO S,

A. DE C. V.
M/L212020

slc-cNcs-038/2020
SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES

INDUSTRIALES
ÙLl0t/2020 29/02t2020 ¡NFRA, S,A, DE C.V, FEBRERO/2020

sTc"cNcs-061/2020 SERV¡CIO DE SUIVI¡NISTRO DÊ GASES

INDUSTRIATES
02103/2020 3L/1212020 INFRA" 5.4, DE C.V, D¡CIEMERE/2020

sTc.cNcs-088/2020

COLABORAC¡ÓN EN EL DESARROLLO

DEL PROYECIO TNGEN¡ERÍA DÉ LOS

SISTEMAS QUE INTEGRAN AT TREN

MODELO NM-79"

23103/2020 23/72/2020
QUERETARO Y EL STC

UNIVERSIDAD AUIONOMA DE
23/L212020

sTc-cNcs-121/2020

SERVICIO DE MANTENIMIENÎO
¡NTEGRAL A 15 TANQUES DE UNIDADES
SEMICONDUCTORAS DE ENFRIAI\4IENTO

DE EQUIPO CHOPPER TPO MS.Fl3A Y

MANTENÍMIENTO INTEGRAL A 14
TANQUES DE UNIDADES
SEMICONDUCTORAS ÞE ENFRIAI\4IENTO

DE EQUÍPO CHOPPER TPO M5-F14A

02106/2020 31./12/2020

,DISIRIBUIDORA 
ROJ¡S'

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPTIAL

VARIABLE.

LL/08/2020

sTc-cNcs-192/2020

SERVICÍO DE MANTEN¡MIENTO
INTEGRAL A 18 TANQUES DE UNIDADES
SEMICONDUCTORAS DE ENFR1AMIÉNTO

DE EQUIPO CHOPPER TPO MS-Fl3A Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL A 17 TANQUES DE UNIDADES
SEMICONDUCTORAS DE ENFRIAMÍENTO
DE EQUIPO CHOPPER NPO MS.F14A

27/7L/2020 37/12/2020

IVUTTY-SISTEMAS PARA A¡RE

ACONDICIONADq
REFRIGERACION, EXTRACC¡ON Y
VENNLACION, S,A, DE C.V.

30/L2/2020

sTc-GACS-CCEIMP-
4055/2020

PORTAFUS¡BLESADQUISICION DE

MARCA I\4ERSEN
02/L012020 31./12/2020

MERSEN MÐOCO MONTERREY S.

DE R. L. DE C. V.
30/L2/202O

loz
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Oelicias ,67 pis 2o. Col. Ce¡tro, C.P

sTc-cNcs-124/2020

SERVICIO DE REPARACIÓN DE

TRAVER5AS (SOPORTE DE INTERFACE)

VOTÍH TUREO Y 5AB WABCO DEL

PARQUE VEHICULAR DE LOS TRENES

MODETO NC-82.

08/06/2020 3!112/2020

.TNGENTERIA APUCADA SIPGO',

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITA

VARIABE

37/rU2020

sTc-cNcs-1s4/2020
SERVÍCIO DE REHABII.¡TACÍóN Y

MODERNIZACIÓN DE 4 CÉDULAS DE

TRABAJO

oL/09/2020 37/12/2020
REPRESENTANTE. C. JOSE

URRUIIA UGATDE
ADMINISTRÂDOR UNICO.

24/12/2020

sTc-cNcs-170/2020

SERVÍCIO DE REHABIUTACIÓN DEL

PUENTE TRANSBORDADOR DE CARROS

EN EL TALTER ZARAGOZA DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE COLECÌlVO

07/LU2O2O 3117212020
SERVICIO ETECIROMÉCANICO

INTEGRAL, S.A.DE C.V

sTc-cNcs-183/2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

DIVERSOS MOTORES ELECTRÓNICO'
PAR'NDA 1.. MANTENIMIENTO DE 50
MOTORES DE VENNLACIóN DE

INDUCIANCÍAS MSL.FL PARA TRENES

NM-79 Y NM-83j PARIIDA 2.-
MANTENIMIENTO DE 16 MOTORES DE

VENNhC¡óN DE EQUIPO DE TRACC¡ÓN

CHOPPER PARA TRENES NM-79 Y NM-
83; Y PARÏDA 5, MANTENIIVIENTO DE 3
MOÍORES DE TRACCóN MODELO MB.
1s03(NM02)

07/7t/2020 3rß2/2020
SERVICOO ELECTROMECANICO

INTEGRAL S.A DE C.V.
3Ur2/2020

sTc-GACS/CCE-tMP-

4070/2020
ADQUISICIÓN DE KITS DE REFACCIONES

PARA EMDI
23/04/2020 3v72l2o2o

MEJOM CONNNUA Y

ESPECIAUDADES, S. DE RL. DE

c.v.
30/fl/2020

STC.GACS/CCE-IMP-

4074/2020
ADQUÍS¡CIóN DE RUEDA DE

SEGURIDAD MARCA VALDUNES
75/0st2020 3U12t2020 30tL212020EN

RECONSTRUCCION

MANUFACTURA
TRANSPORIE S.A. DE C.V.

sTc-GACS-CCE/rMP-

4026t2020
ADQUISICIÓN DE CRUCETA Y SATÉLNE 30/0612020 37/L2/2020

RECONSTRUCOÓN
MANUFACIURA, S.A. DE C-V.

301L212020

sTc-GACS/CCE-tMP-
4006/2020

ADQUISICIÓN DE PAÍN DE ESCOEILLA

POSITWA Y BANDA DE FRICCIÓN DE

BRONCE CON ¡NSERTO DE CARBóN
MARCA MERSEN

2U0412020 3L/121202L
MERSEN MáOCO I\4ONTERREY, S.

DE R.L DE C,V,
30/L2/2027

sTc-GACS/CCE-tMP-

4007/2020
ADQUISICIÓN DE REFACOONES MARCA
KNORR EREMSE

27104t2020 37112/202r ELECTRICOS Y NEUMÁTICOg S.A"

DE C-V.

PRODUCTOS INDUSTRI,ALES

37/03/2027

sTc-GACS/CCE-rMP-

4018/2020
ADQUISICóN DE GRASAS u/06/2020 37112/202t

INGENÍERIA APUCADA SIPGO 5.4,
DE C.V.

CoNVENTO 012020
PRORROGA IECHA

ENTREGA

PARA 2O2O

37t03/2021

sTc-GACS/CCÉ-tMP-

4008/2020
ADQUISICIóN DE PIVOTE 23|M12020 3L17212020

DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE

c.v-
3L/O7/2020

sTC-GACS-CCEIMP-
4OL3/2020 TR.ANSISTOR

ADQUISICIóN DE TRISTOR Y
14/0s12020 3V1212020 C. GISELLE SÁNCHEZ DÍAZ 3L/08/2020

sTc-GACS/CCE-tMP-

4025/2020
ADQUISICIóN DE RODAMTENTOS 22n6t2020 37/L212020

COPANIA INDUSTRIAL AZq S.A

DE C.V,
30/n/2020

STC-GACS/CCE.IMP-

40s2/2020
ADQUISICIÓN DE 3M FLUORNERT 28/09t2020 37t12t2020 MERCANÏL CORMA S,A. DE C.V 30/rr/2020

sTc-GACS/CCE-rMP-

40s3/2020
ADQUISICIÓN TAR'ETAS ELECTRÓNICAS

PARA DMMR
28109/2020 3Lll2/2020 INDUSTRIAS FMD, S.A, DE C.V.

90 DIAS

NATURALES A
PARTR DE LA

FTRMA

sTc-GACs/CCE-tMP-
40L7/2020

ADQUISICÍÓN DE REFACCIONES PAM
MOTOCOMPRESORES MARCA KNORR
BREIVSE

2610512020 3t/L2l2o2o
PRODUCÍOS INDUSTR¡ALES

ELECNCOS Y NEUMATCOS S.A"

DE C.V.

3Ur2/2O2O

loa
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srsÌrrtrA DÍ rtAl{sPo$r (0r¡orv0

Oslicias,6T pis 2o, col. Ce0ù0, C.P.
Alældlå

3010412o2r
sTc-GACS/CCE-tMP-

4023/2020
ADQUISICIóN DE ALUN4¡NA AC'TIVADA L9/06/2020 3L/12/2021

PRODUCTOS ¡NDUSTRIAES

ELECTRONÍCOS Y NEUMANCOS

S.A DE C.V.

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4027/2020

ADQUEICIÓN DE Kr COMPTETO DE

MANTENIMIENTO DE CIUNDRO

NEUMÁNCO

L9/0612020 3U72t202t
MANUFACTURA Y REFACCIONDO

PARA EL TRANPORIE S,A.S. DE

c.v.
30/06/202L

18 SEMANAS
(DÍAS NATURALES)

A PAR'I¡R DE LA

FIRMA

src-GAcs-ccElMP-
4032/2020 IVARCA MAFELEC

ADQUISCIÓN DE CONMUTADORES
06108/2020 3L/t2t2020

RECONSTRUCCIÓN Y

MANUFACTURA EN

IRANSPORTES, S"A, DE C.V.

sTc-GACS/CCE-¡MP-
4042/2020

ADQUTSICIÓN DE D¡VERSAS IARJETAS
ELECTRóNICAS MARCA SIEMENS

03/0912020 3L/12/2020
SIMENS MOEIUTY, S. DE R,L DE

c.v,

3 SEMANA (DIAS

NATURALES) A
PARTIR DE LA

FlRlvlA

3L/1212020
sTc-GACS-CCEIMP-
4ß5n020

ADQUISICIóN KrS DE CTUNDRO DE

FRENO MARCA KNORR BRENSE
23/0712020 31tL212020

PRODUCIOS INDUSTRIAIES

ELECTRICOS Y NTUMAT¡COS S. A,

DE C, V.

sTc-GACS-CCEIMP.
4039/2020

ADQUISICIóN DE ELASTóMETROS

MARCA MFIALOCAUCHO STC
06/08/2020 37112/2020

RECONSTRUCqÓN Y

MANUFACTURA EN TRANSPORTE

s. A. DE C. V.

37/L2/2020

sTc-GAC5-CCEIMP-
4040/2O2O

GRASAS LO/0912020 3LtL2/2020
INGENIERIA APUCADA S¡PGO S.

A, DE C. V.
3L17212020

sTc-GACS-CCEIMP-
4043/2020

ADQUISICIÓN DE KTS DE REFACCIONES

PARA MANÏENIMIÉNTO MAYOR DÊ

VÁLVUIA Y VÁLVULA DE SEGURIDAD

MARCA KNORR BREMSE

L810812020 3L/72/2020
PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECTRICOS Y NEUMATICOS S, A.

DE C. V.

3r/L2/2020

10 SEMANAS
(DfAS NATURALES)

A PAR'ÍIR DE LA

FIRMA

sTc-GACS-CCEIMP-
4047l2O2O

ADQUISICIóN DE KIT DGNU-40-645-PPV-

A-SA PARTE NO. 105302 MARCA FESTO
2L10912020 3Vr2/2020 FESIO PNEUMANC S. A.

sTc-GACS-CCEIMP-
4048/2020

REFACCIONES MARCA PD PRODUNS
¡NDUSTRIALES Y DISEÑO

2t/09t2020 3Ll12/2020
DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE

c.v.
3r/L2/2020

sfc-GAcs-ccE/tMP-
4050/2020

ADQUßICIóN DE |\4ICROSWTTH BKP 24/09/2020 37/!2/2020 DEVICI S. A. DE C. V. 3Ur2/2020

sTc-GACS-CCEIMP-
40s4-2020

NM-02TARJETAS ELECTRONICAS

ASSOLUCIONES
28/0912020 3L/72/2020

ASSOLUCIONES DE MEX¡CO S. A
DE C. V.

3r/L212020

sTc-GACS-CCEIMP-
40s4t2020

31./L212020TRISTORES 2917012020 3LlL2/2020
DISTRIBUIDORA ROJ¡s, S.A. DE

c,v.

sTc-GACS-CCEIMP-
4063/2020

3L/L2t2020
ADQUISICIóN DE REFACCIONES PARA

EQUIPO DE TRACCIÓN Y FRÊNADO
30/L:/2020 37/!2/2020 CONTROL Y ELECTRÓNICÀ 5,4.

DÊ C.V.

SISTEMAS INDUSTRIALES DE

20-0001/2020
ADQUISIOóN DE ACEITE SINTÚNCO PAM
DIFERENCfAL

2Ol04l2O2O 37/72/202L
CHEMICAT & SCHUfZ HIGH

PERFORMANCE TUBRICANTS, S.A

DE C.V.

coNVENfO 01/2020
REDUCC DE

CANNDADES

30/07/2020

20-0004/2020 ADQUI$CIÓN DE AGUA DESNLADA L5/0512020 37/L2/202L
COMERCI,AI,IZADORA VEYCO, S,A.

DE C.V

ESÍA EN OF¡OO DE

CONVENIO POR

TEMINACIÓN

AN'fIOPADA

30/t2t2021

20-0007/2020
ADQUIsICION DE FÍBRA SCOTCH BRITE

15X23 CM
t9/06/2020 3U72/2020

GRUPO COMERCIAT FERRETERO

VALLADOTID, S.A. DE C.V.
06/07/2020

20-0010-2020
DE DETERGENTEADQUISICIÓN

UMPIADOR
24/08/2020 3117212020

CORPORACIóN LAMBERT S.A. DE

c.v.
30/0912020

20-00L2/2020 ADQUßICIÓN DE BOCINA 0r/0712020 3UrU2020
CORPORACION LAMBERT, S.A. DE

c.v.
3r/08/2020

20-001412020
ADQUISICIÓN DE 

'ABÓN 
, FTBRA Y

UMP¡ADOR
L4/0712020 3U7212020

¡NDUSTRIAS GOEEI\4ÊX, S.A. DE

c.v.
29/0712020

20-002512020 ADQUISICIÓN DE TAMINADO PLÁSNCO 30/L0/2020 31112/2020 YEN¡LEME S. A. DË C. V. 30/L7/2020

log

T.5703.06.88
l,627.47.69



¡NFORMI D[ AVANCË ËN LA RËAIT¿ACIÓN DË LAS ACCIONTS QUä COIVTPRENÐE EI.

"PROGRAMA PARA Et MIJORAMTËNTO DEt MËTRO" AL 31 DÊ MAF¿A ÐE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DË MÉXICO

slsrrfrÀ DI tÎÄNsP0Nr (0rrcrv0

Delir:ias,ô7 piso 2o. Col. Cenbo, C.P

26/t0/202029/09/2020 3t/r2/2020
FERRETERIA PORTALES S. A, DÊ C,

20-0027/2020 ADQUISICIÓN TERRETERÍA

31,tr2/202027/11/2020 3U12/2020
INGEN¡ERIA APUCADA SIPGO S. A.

DÊ C. V.20-0033/2020 ADQUISICÓN DÊ SOLDADURAS

27/L7/2020 3t/t2/2020 EL NERVION S. A. DE C. V.20-0034/2020

ADQUISICIóN DE PINTURA POUURETANO

POLYNER 75-B-950, DUREPOXYER.B-902

PRIi\4ARIO CROMATO DE ZNG MCA.

NERVION, PLASTE MAYA-1126 NEGRO Y

BLANCO PARTE B MCA. NERVION

37/t2/202020-0035/2020
AÞQUISICIÓN DE BARNIZ ELECIRO

AISTANTE Y PTNfURA DE POUURETANO
25/rr/2020 3t/t2/2020

CO¡/ERCIATlzADORA,

DISTRIBUCÍON, SERVIqOS,

]N4PORTACIONES Y

EXPORTACIONES S. A. DE C, V.

MERSEN l\ilÛlco I\¡ONTERREY, S.

DFRI DF'V
30t03/202020-2002/2020 ADQUIS¡CIÓN DE ESCOBITLA DE CARBÓN 20/03/2020 37/L2/2020

25/04/202020-2003/2020 ADQUISICIóN DE CINTURÓN DE PIVOTE 20/03/2020 3L/!2/2020 ITTO,S.A, DE CV

27 /r7/2O2017 /04/2020 3L/r2/2020 YITO,S.A. DE CV20-2004/2020
ADQUISICIóN DE ESCOBILLA POSITIVA

COMPLETA

OBSID GROUP, S.A DE .C.V.

CONVENIO

PRORROGA

ENTREGA

PARA 2O2O

0v2020
FECHA

rvAYo/202120-2005/2020
ADQUISICóN DE PUNTERA DE BRONCE

npo coBRA sAE 65
20/04/2020 31/12/2021,

17lrt/zo2r20/04/2020 3r/L2/2021
ROCISE INTERNACIONAL, S.A. DE

c.v.

DECONVENIO

TERMINACIÓN

ANNCIPADA
20-2006/2020 ADQUISICIÓN DE ACEIÍE DE CACAHUATE

DICIEtvtERE/2021ADQUISICIÓN DE ESCOBILLA DE CARBÓN
PARA MOTOR DE TR,ACCIóN

20104/2020 3Ltt2/2027
IVIERSEN MÉXCO N4ONTERREY, S,

DE R.L DE C.V.
20-2007/2020

0r/02/202720-2008/2020 ADQUISICIóN DE ALFILER DE SEGURIDAD 24/04/2020 3Ur2/2027
CORPORACIÓN IAN4BERT, S.A, DE

c.v

24/04/2020 3Vr2/2020
CORPORACIÓN LAMBERI S.A. DE

c.v.
30/77/202020-2009/2020 ADQUISICIóN DE CUERPO DE PIVOTE

30/rr/2020ADQUISÍCIÓN DE CUERPO DE PIVOIE XC-
38F

24/04/2020 3!/L2/2020
CORPORACIóN LAI\,4BERT, S.A, DE

c.v.20-20L0/2020

CONVENIO

TERMINACIÓN
ANTICIPADA

DIC¡EMBRE/202120-20L2/2020 ADQUISICIÓN DE TELA DE MANTA I4/0s/2020 3r/r2/2027
CONSTRUCCIONES Y

REPRESENTACIONES FAVELA S,A,

DE C.V,

t4/05/2020 3L/r2/2021 FAUSTO SUAREZ,S,A.DE C.V.

CONVENIO DE

TERMINACIóN
ANNCIPADA

DICIEMBRE/202120-2013/2020 ADQUISICIÓN DE ESTOPA

30/12/202720-20L4/2020 ADQUISICIóN DE HULE ÚNICO 27/04/2020 3r/!2/202r
CORPORACIÓN LAI\¡BÊRT, S.A, DE

c.v.

DECONVENIO

IERM¡NACIóN
ANNCIPADA

TÊRMCONV.

ANIICIPADA
NOVIEMBRE/202120-20L5/2020 ADQUISICIÓN DE DESENGRASANTE 20/04/2020 3UL2/2027

CHEMICAI 8( SCHUTZ HIGH

PERFORMANCE LUBRICANÍS, S.A,

DE C.V,

rs/05/202020-20L6/2020 ADQUISICIóN DE GUARNIOONES os/0s/2020 3L/r2/2020
ROCISE INTERNACIONAL, S.A. DÊ

c.v.

07 /0s/2020 3r/L2/2021, OBSIÞ GROUP, S.A. DE C.V.

DECONVÊNIO

TERMINACTÓN
AN'TICIPADA

3U72/202L20-20L7/2020 ADQUISICóN DE TRENZAS

ß/12/202120-201812020
MADERA
ADQUISICÍÓN DE TORNITLO PARA

t0/06/2020 3Lt12/2027
GRUPO COMERCI,AL KASÍOR"S,A,

DE C,V,

DICIEI\,4BRE/202120-20L9/2020 ADQUISICóN DE SOLVENTE DIELÉCTRICO 22/04/2020 3r/12/2021
CHEIVIICAL & SCHUTZ ITIGH

PERFORMANCE LUBRICANTS, S.A,

DE C-V.

CONV, TERM

ANITCIPADA

cANC. t108.019)

3U12/202720-2020/2020 ADQUISICIÓN DE MANGUÊM t4/05/2020 3Llr2/2027
CORPORACIÓN LAMBERT, S,A. DE

c.v.

lzo Aældla

5709.0ô.88
5ö2I.47.69



INTORMË DE AVANCE [N IA REALUACIÓN D[ tAS ACCIONES qUE COMPRENDË EI
"PROGRAMA PARA EL MËJORÁMIENTO DËt MSTRO" At 31 DE MARZO DE 2022 @ "w GOBIERT{O DE LA

CTUDAD DE MÉXICO

30/12/2027L5/05/2020 3U12/202L YITO,SJq. DE C.V.

DECONVENfO

TERMINACIóN

ANTCIPADA
20-202112020 ADQUISICIóN DE PERFIL DE SUJECIóN

75tÙs/202220-202212020
ADQUISICIÓN DE ESCOB¡LLA DE CARBóN

PARA MOTOR TRACCIóN
L4lgsl2o2o 3L/L2/2020

SCHUNK CARBóN TECHNOLOGT

S.A. DE C.V.

YTTO,sA. DE C.V.

DECONVENIO

TERM¡NAC¡óN

ANfICIPADA
30/12/202720-2023t2020 AÞQUrStCrÓN DE GUf¡ nSO¡rO¡.¡ L5/05/2020 3Llr2l202r

3L/7212021
INGENIERIA APUCADA SIPGO,SÂ.

DE C.V.

DECONVENIO

TERMINACIÓN

ANTC¡PADA

30172/202r20-2024/2020 ADQUTSICIóN DE CABTE SPtRtCORO 26105/2020

L4107/202020-202s/2020 ADQUISTCIÓN CONTACTO RJO 29/0st2020 3U12t2020 OBSTD GROUP, S.A, DE C.V.

0uo2/2o2r20-2026/2020 ADQU¡SICIóN DE GRASERA TECALEMIT 12/06/2020 3U1212027
INGENIERÍA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C.V.

0u02/202720-202712020 ADQUÍSICIóN DE GRASA'TTPO ANT t2/0612020 31/121202L
CORPORAC¡ÓN LAMBERT, S.A. DE

c,v.

30/L2l2o2rMl06/2O2O 3LA2/2021
INGEN¡ERÍA APUCADA SIPGO,S"A.

DE C.V.

DECONVENIO
TERMINACTÓN

ANTCIPADA
20-202812020 ADQUISICIóN DE TRAVERZA

06/07/202020-202912020
ADQUISICIÖN AN¡ttO HERMMCIDAD

4OX2OX1O PLANO 58311114 REIERENCIA os106/2020 3U72t2020 rîTo,s.A. ÞE cv.

061081202020-203012020
ADQUISICIÓN CONJUNTO

ARMADO 7/2" 31.046/53

coNJUNTO 12.4.066

FIEXIBtE
S/PLANO L610612020 3L/L2/2020

INDUSTRIAL FERRETERA

COYOACAN, S.A, DE C,V.

'Lt72/202L
YfiO,S-4. DE C.V

DECONVENIO

TERMINACIÓN

ANÏICIPADA
26tt21202120-203Lt2020

ADQUISICIóN DÊ BANDA DE ÞESGASTE Y

BANDA DE CARBóN PLANO
22/06/2O2O

20-2033/2020
ADQUISICIÓN DE JUNTA DE FONDO DE

CILTNDRO
25106/2020 3y12/2020

MEJORA CONflNUA Y

ESPECIALIDADES S. DE R.I. DE C,V.
3U08/2020

20-203412020
ADQUISÍCIÓN DE KnS DE

MANTENIMIENTO A ESCOSILLA POSIÌlVA
c3/07/2020 3UD/2020 YTTO,S"A. DE C,V

coNVENIO 01/2020
PRORROGA FECHA

ENTREGA

2t/09n020

3tlo8/202020-203512Q2O
ADQUTSTCTON DE KrfS

MANTEN¡MIEMO CORRECT1VO

ESCCJBILLAS

DE

0310712020 3U1212020 YIÍo,s.A. DE Cy.

20-203612020 ADQU¡SICIÓN ÞE BALLESTA 03t07/2020 31/1212020
CORPORACIÓN LAMBERT S.A, DE

c.v.
30/0912020

20107/202020-2037/2020
ADQUISICIóN DE FOSFATO DE AMONIO
DIBASICO (SAL DE OXILENO)

L3t07/2020 3U7212020
INDUSTRI,AS DRANMAK S.A. DE

c.v.

20-2038/2020
ADQUISICIÓN DE EMULSTÓN UQUTDA

UMPI,ADORA NEUTRAI Y BIODEGRADABLE

EN TUBO DE 2OO LT.

16/07t2020 37/L212020 QU¡MrVER, S.À DE C.V.

coNVENTO 01/2020
PRORROGA FECHA

ENTRÉGA

17/08/2020

30t07/202020-204L12020 ADQUISICIÓN DE SOLVENTES 2810712020 3U72t2020 QUIMIVER, S.À DÉ C.V.

301L71202020-2042t2020 ADQUISICIÓN DE TRAVESAÑO 27107/2020 3UL2/2020
¡NGENIERIA APUCADA SPGqsÁ.
DE C.V.

20-204312020 ADQUISICIóN DE PORTA ESCOB¡LLAS 23/0712020 wru2020 !71L212020

20-2044-2020 3U1212020
INGÊNIÊRIA APUCADA S¡PGO,SA.
DF'V 3L108/2020ADQUISICóN DE GRASERA 0710812020

20-2045/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO NEUMAÏCO M/08/2020 37/L2t2020
MEJORA CONNNUA Y
ESPECIALIDADES S. DE R-1. DE C.V.

3V08/2020

20-2046/2020
ADQUISIC¡ON DE EANDA DE CARBON
PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD

L3/0812020 3117212027
SCHUNK CARBON TECHNOLOGY
S.A. DE C.V.

15110/202t

20-2047/2020
ADQUTSTCTÓN TUBO FLEXTELE 1/4 rONG.
1,30 MTS. S/PLANO 12.4078 REF

17/08/2020 3r/12/2020
INGENIERTA APUCADA sIPGO,S.A.

DE C.V.
L7109/2020

i{.'l{ r(r ìi¡,lrriì i,..,1¡i¡i¡ \':Ê; r'l.i { liìr r ,i"ì.'
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;'ii:ì :.';t(i,\ii . fi: r.:1:i''i:r: ,rrlilÌ: ::li ' /''{',i :i'1ri:.," r' i i.ì:ì.¡'{,r{':

ltt
srilrrÄ D¡ ftÀittPoRï (oucflvo

Dslic¡as,67 0iÐ 20. Col .C.un,C¡Án,
Alcaldlai¡låuhlérþc,
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TNTORME DT, AV"ANCE EN LA REALIZAC1óN DE IA5 ACCIONES qUE COMPRËNÞE Et
"PROGRAMA PARA Ët M€JOR,AMIENTO ÞEI METRO" At 31 DË MARZO ÐE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

st$t¡r{A Dt tßAN5p0RTr (0lrcrv0

20-2048/2020
ADQUISICION DE REFACOONES PARA

ESCOBILLA
03/09/2020 3L/12/2020 YTTO, SA. DE C,V. 30/09/2020

20-2049/2020 ADQUISICIóN DE ESCOBILLA DE CARBÓN u/09/2020 3Ur2/2027
SCHUNK CARBóN TECHNOLOGY,
S,A. DE C.V

30/07/2021

20-20s0/2020 ADQUISICIóN DE TUEOS o!/09/2020 3r/72/2020 MICSE, S.A DE C.V, 30/09/2O2r

20-2051/2020 ADQUISICIÓN DE BANDAS Y MANGUERAS 03/09/2020 3L/72/2020 lvllcsE, S,A. DE C.V. 09/r1/2020

20-2052/2020 ADQUISICIÓN DE SOMBRERO CHINO t0/09/2020 3L/L2/2020
INGENIERIA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C.V.

coNVENIO 01/2020
PRORROGA FECHA

ENTREGA

28/lO/2020

20-2053/2020
MADERA

ADQUISICIóN DE CONTRACHAPADO DE
rs/09/2020 3r/12/2020

INDUSTRIA DE PRODUCTOS

TORESTALES DE TËXCOCO, S.A. DE 28/09/2020

20-205412020 AÞQUISICIÓN DÉ CAJA AISLANTE 75/09/2020 37/72/2020 30/!012020
ROCISE INTERNACIONAL,, S.A. DE

20-2055/2020
ADQUISICION DE KNS DE

MANTENIMIENÍO A ESCOBILLA

FROTADOR NEGATIVÔ
28/09/2020 3L/12/2020 wro,s.A. DE c.v. 30/\2/2020

3L/12/202020-20s6/2020 ADQUISICIÓN DE PORTA ESCOBILLAS 27/lt/2020 3L/!2/2020
SCHUNK CAREÓN TECHNOLOGY,
S,A, DE C.V

20-2057/2020
ADQUISICIÔN DE TORNILLOS, TUERCAS,

ARANDELAS, RONDANAS Y CHAVETAS
301L0/2020 3r/n/2020

GRUPO COMERCIAL KASTO& S.A.

DE C.V,
3L/12/2O2O

20-205912020 ADQUISICIÓN ÞE CHAVETA 30/L0/2020 3r/n/2020 MANUFACTURAS HERLA S. A, DE C,
31/72/2020

20-2060/2020
ADQUISICIÓN DE TORNILTOS Y RONDANA
DENIADA 30/rO/2020 37/12/2020 JUAN ROGETIO GOMEZ GOMEZ 37/12/2020

20-2067/2020
ADQUÍSICION DE TORNILLOS, TUERCAS,

ARANDELAS, RONDANAS Y CHAVETAS
30/70/2020 3t/12/2020 YTTO S. A, DE C. V. 3Ur2/2020

20-2063/2020 ADQUTSICIÓN DE PrSO VTNÍUCO 09/ru2020 3r/72/2020
MEJORA CONÏNUA Y

ËSPECIATIDADES S. DE R.L. DE C.V,
3L/12/2020

20-2064/2020 ADQUISICIÓN DE E'ES 30/L7/2020 3!/12/2020
CORPORACIÔN LAMBERT, S,A. DE

c.v.
37/12/2020

sTc-GACS/CCE-tMP-
4007 /2027

DE EQUIPO DEADQUISICIÓN

ENCARRILAMIENTO
t2/03l2o2L 31/L2/2021,

EL PALACIO DEL RESCATISIA, S.A.

DE C,V
15/05/2027

sTc-GACS/CCE-tMP-

4002/2021,
ADQUISICIóN DE RODAMIENTOS 05/03/202r 3L/r2/202t COMPAÑIA INDUSTRI,AL AZO, S.A.

DE C.V.
30106/202r

sTc-GACS/CCE-r\4P-
4006/2021

ADQUISICIóN DE RUEDA HEUOCOIDAL os/03/202r 3V72/202L METAFI\4, S.A. DE C.V L6/07 /202L

sTc-GACS/CCE-rMP-

4003/2027
ADQUISICIóN DE AMPLIFICADOR DE ALTA

FIDEUDAD
0s/03/202L 3r/L2/202r

ASSOLUCIONES DÊ MÉXICO, S"A.

DE C,V

16 SEMANAS A

PARNR DE LA

FORMALIZACIóN

sTc-GACS/CCE-rMP-

4004/202L
ADQUISICION DE AISLADOR SOPORTE

N4ICAVER
0s/03/202t 37/12/2027 METARVI, S,A, DE C,V, 19/07/202r

sTC-GACS/CCE-rMP-

4005/2021
ADQUISICTóN DE Kfi DE CONÍACTORES
t\4ARCA DIREIÊC

05/03/202L 3L/r2/2021, DISTRIBUIDOR ROJIS, S.A. DE C,V. 30107/2021

STC.GACS/CCE-IMP-

403s/202r AÞQU¡SICIóN DE PORTA ESCOBILLA L2/07/2021, 3L/r2/202L
MERSEN MÉXICO MONTERREY. S.

DE R.L. DE C.V.
3010112027

sTc-GAC5/CCE-tMP-

4009/2027
ADQUISICION DE CONDUCTOR IVItJLTIPLE

FLEXIBLE
12/03/2027 3t/72/202r I+D EN CARROCERIAS, S.A. DE CV 06108/202r

sTc-GACS/CCE-rMP-

4010/2027
ADQUISICIÓN DE RUEDA METÁUCA Y

RUEDA CABADA
74/06/2021 3r/12/2027

COMERCIALIZADORA

¡NTERNACIONAL EN TEXCOCO, S.A

DE C,V,

PERIODO

ß/7r/202L At
07/12/202L

STC-GACS/CCE-ll\ilP-

4020/2027
ADQUISICION DE GRASA PARAGON 3OOO

No,2 L4/061202L 3L/L2/202J,
ÍËXAS REFINERY CORP, OF

NrÉnco, 5.A. DE C.V.
07/08/202L

sTc-GACS/CCE-rMP-

4033/2027
ADQUISICIÓN DE TAR'ETA RELÉ 24/06/202r 3L/!2/202L

SISTEI\¡AS EL€CIRICOS Y
ELECTRÓNICOS CELECSIS, S.A. DE

c.v,
27 t08/2021

sTC-GACS/CCE-rMP-

4008/202L
N4ARCAADQUISICION DE TARJETAS

ALSION,l
12/03/2021, 3U12/202r

ALSTO¡/I TRANSPORT MEXICO, S.A,

DE C,V,
30/0912021.

sTc-GACS/CCE-rMP-

4037/2021,
ADQUISICIÓN DE RELEVADORËS 24/06/2027 31/t2/2027 CRUPO SISTAFI, S,A, DE C.V, 29/t0/2027

STC-GACS/CCE-IMP-

4032/2O2r
ADQUISICIÓN DE PORTA ZAPATAS 30106/2027 37/72/2021

TALLERES DE MAQUINADOS
INDUSIRTATES, S,A. DE C.V.

29/t0/2027

ltz Derici¿s,67 piw 2o. r\,?üì[,i ¿?,!M
re'¡6.gob.ntx.z

¿-1!5lOs.9tt88
,/



rNroRMg oE AvANcE EN tÀ REÁtungóN ua us ÁcclonÊs QUE CoMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA EI MEJOR.AMIÊNTO DËI METRO" AL 31 DE MAF¿O DE 2022 W "w GOBIETNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

stilfl[A D¡ rÌåNsP0$r couílvo

Dsl¡c¡âË ,67 pis 20. Col. CeotÐ, 0,

3LlL0/2021sTc-GACS/CCE-tMP-

4047/2027
mqursrcrótt DE GRASA srNTÉflcA DE

LARGA DURAoóN
ß/0912021 37/12/2027

INGENIERÍA APUCADA SIPGq S.A.

ÞE C.V,

METARVI, S.A. DE C.V. 051LU2027STC-GACS/CCE-IMP.

40L9/2027
ADeußrclóN DE KrT DÉ REtAcctoNEs DE

sl¡N¡s ot LfNee y ¡,tANUFAcIURA
14106/202r 3L/L2t202r

sTc-GACS/CCE-tMP-

4023/202L
ADeurstctóN DE comlu¡¡ro cil¡¡oRrco,
cRUcETAY coNJuNto esptnocórutco

74/06/202L 3Ur2/202t
nrcosnnuccró¡r Y

MANUTACTURA EN TRANSPORTES,

S.A, DE C.V.

30 DÍAS DESPUES

DE LA

FoRMAuzAcróN
3VL2/202r

08/L7t202Lstc-GAcs/ccE-rMP-
4028/202L

ADQUISIC¡ON DE DISPOSITIVO DE PUESTA

A NERRA
24/06/2027 3r/r2/2027 METAFIVI S.A. DE C.V.

24/06/202L 3L/7212027 METATIVI, S.A, DE C.V, 30/Lt/2021sTc-GACS/CCE-rMP-

4030/202L
¡oeursrcóru os coNecron rúpnEn

06lL2/202!STC-GACS/CCE.IMP.
4027t2021

ADQU¡SÍCIÓN DE REFACCIONES PARA
PANTóGRAFo

2410612021 31/12/202r
MANUFACIURA Y REFACCIONADO

PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.

04/0L/2027 37/0312021 INFRA S.A. DE C.V. MARZO/2027sTc-cNcs-035/2021
CONTRATACÍON DEL SERVICIO DE

SUMÍNISTRO DE GASES INDUSTR¡ALES

AGOSTO/2021sTc-cNcs-069/2021
SERV¡CIO DE MANTEN¡MIENTO INIEGRAL

DE TANQUES DE UNIDADES DÉ

ENFRIAMIENTO DE EOUIPO CHOPPER

26102/2021 3L/08l2O2r DISTR¡BUIDOR RO'S, S.A. DE C.V,

sERV¡cto ¡tgctRov¡cÂr.¡lco
INTEGRAL, S.A. DE C.V,

31/071202LsTc-cNcs-092/2021

SERVICIO DE MANTENIM¡ENTO DE

DIVERsos MoroREs ELÉcrRrcos,
PARIIDA 1,- IVANTENII\4ENTO DE 30

MoroREs DE v¡runl¡clót DE

¡NDUCTANCÍAS I\4SL.FL PARA TRÊNES

NM-79 Y NM-83,400W 220V 1,700 RPM,

PARTIDA. 2,- MANTENIMIENTO DE 12

tvoroRÊs DE vENnuc¡óN DE EeurPo
DE TRACCIÓN CHoPPER PARA TRENES

NM-79 Y NM-83, 1,000W 1,800 RPM,

PARNDA 3. MANTENIMIENTO DE 10

MotoREs DE rn¡ccóru MoDELo MB-

3230 A, DE 128 KVV, 360V 2,000 RPM,

PARTDA 4.. MANIENIMIENTO DE 1

MoroR DE TRAcctóN MoDEto MB-
s103-A, DE 145KW. 534V, 2004, 2090 RPM,

PARNDA 6.- N4ANTENI¡/IENTO DE 10

INDUCTANCIAS (5 DEL 60 DE TPO MSL Y

5 DEL 30 DE TIPO FL), PARTIDA

II.MANTENIMIENTO DE 7 MOTORES DE

CORRIENTE DIRECTA PARA COMPRESOR

LEROY CF 1600 DE 9.1KW, 77:OV 2OO RPÑ4

Y PARTIDA 12.. MANTENIMTENTO DE 7

MOÌORES DE CORRÍENTE DIRECTA DE

COMPRESOR TCO, GEC ALSTOM DE

9.5t(W, 720V. 2570 RPM.

12/0412021 3L/L212021

10/0s/2021 3Ur2/2021 INDUSTRIAS FMD, S.A DE C.V, 37/L2/2O2rsTc-cNcs-109/2021
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL TORNO MARCA TATGO MOD. 2112

sTc-GACS/CCE-rMP-

4018/2021
loqutstctótt DE Kn DE REFAcctoNEs DE

SI¡1,1¡S O¡ Il"lPOm¡CIÓt'l
L4106/2027 3L/rU2027 MANUFACTURA EN TRASNPORTÉS,

S.A DE C.V

RECONSTRUCOON
3UL2l202L

3r/r2/202rsTc-GACS/CCE-rMP-

4024/202L
ADeußrcróN DE REFAccroNEs MARCA

KNORR BREMSE
14t06/202L 3Ut2/2027

PRODUCTOS INDUSTRIATÊS

EtÉcrR¡cos Y NEUMÁrcos, s.A.

DE C.V.

3LlL2/202rsTc-GACS/CCE-tMP-

40261202L

eoqursrctóru DE MEcANlsMos DE

susPËNslóN Y vÁrvuLAs
24/06/2021 3L/L212021

MANUFACÍURA Y REFACCIONADO

PARA EL TRANSPORTE, S.A,S. DE

c.v_

3UL2l202L
sTc-GACS/CCE-lMP-

4038t2027
ADeutstctóN DE TUERCA DE BoLAs Y

TORNILLO DE PASO
72t08/202L 3r/r2/202r

MANUFACTURA Y REFACCIONADO

PAM EL TRANSPORTE, S.A.S. DE

c.v.

371L2/202L
sTc-GACS/CCË{MP-
40411202L

ADeursrcfóN DÉ cuARNtcloNEs MARCA

KNORR BREMSE
L310912027 3r/L212027

PRODUCIOS INDUSTR¡ALES

ElÉcrucos Y NEUMÁncos, sA.
DE C.V.

3r/r2n02rsTc-GACS/CCE-tMP-

40M/2027 CONVERTIDOR ESTATCO

ADeutstctóN DE REFAcctoNEs PARA
161101202L 37/12/202r DEVICL S.A, DE C.V.

lzs A¡eldla

570e.06.88
5627.47.69



INFORME DE AVANCE ÉN I.A RËALUACIÓN DË LÁS ACCIONÊS qUã COMPRENDÊ ËL

"PROGRAMA PARA EL MIJORÅMIÍNTO DEt METRO" AL 3X DE MARZO DE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

sttü¡rA D¡ rìArsP0RÏ cor¡cfrvo

od¡cias,67 pi$ 20. Col. Cento,

r.5709,06.ð8
5627.47.69

DEVIq SÂ. DE C.V 3U72/2021sTc-GACS/CCE-rMP-

4047/202L
COMPONENTESADQUßICIóN DE

ELECTRÓNICOS
Lglr0/202L 3r/ru2027

30/09/202].2L"00L6/202L IVIATERIAL ELÉCTRICO 7L/08/202L 3tn2/2021
D.M. GRUPO EXPORTADOR" S.A. DE

c,v.

2L-00r7n02L FERRETERIA Y TORNILLERfA 73/08/202L 37/L2/2027 YITO, S"A. DE CV. 29/ru202r

2L-00L8t2021 FERRETERfA Y TORNILTEdA 13108/202L 3UrU2027 TECHNOLOGICAL UNKS, S.A DE C.V. 29170/202r

2L.00t91202L JAROERfA 02109/202L 37/t2/2021 YENILEME S. A, ÞE C. V. 30/09t202r

37/12/2027 DISTRIBUIDORA SUIZA, S.A, DE C.V 0u101202L2L-0020/202r AÞQUTS¡CIÓN DË HERRAMTÊNTAS 021091202L

ß/08/202L 3Vr2/202t

COMERCIALIZADORÀ

DISTRIBUOÓN, SERVIOOS

IMPORIACIONES Y

EXPORTACIONES, S.A DE C.V,

29/101202r2L-002Lt202L PTNTURAS Y PEGAMENTO

our2/202t2L-0023/2O2L ADQUISICIÓN DE LAMPARAS Y DRIVERS 28/09/202r 31/r2/2027
CENTRO DE D¡SIRIBUCIÓN

EIÉCTRTCO OR¡ENÍE, S.A. DE C.V.

2L-0O24/2O2L
ADQUI$CIÓN DE MECAN¡SMOS DE

SUSPENSTóN Y VÁLVULAS MARCA
PARKER

L4/70/202L 3L/t2/2021
PARKER HANNIFIN DE MEXICO, S.A.

DE C.V.
3r/72t202L

30/[/20212L-002s/202I
DE FERRETERIA YAÞQUISICION

TORN¡LLERiA
19/L0/202L 37tLzt202r FERRETERI/A PORTALES S. A. DE C. V.

2L-0030/202L
AÞQUISIC¡ÓN DE LÃMINAS, PLACAS Y
ACERÔS

L0lLLl202L 3L/12/2027 FERREVI, S.A. DE C.V, 06112/202L

37108t202L2L-2007/202r
DÊADQUISICION DE KITS

MANIENIMIENTO A ESCOBILLAS
17/03/202r 3tn2/2027 UTO, S.A, DE C.V

2L-2002/202r ADQUISICIóN OE PA'TINES 1410412021 3Ut2/2027 YITO, SA. DE CV L6/0612027

28/09/2O2L2L-2003/202r ADQUISICIóN DE TRAVESAÑO 75/04/202L 3UrU2027
TNGENIÉRÍA APUCADA SIPGO, 5.A.

DE C,V.

coNVENIO 01/2021
PRORROGA FECHA DE

ENTREGA

09/081202r2L-2004t202r ADQUISICIÓN DE CAJA AISTANTE L3/04/202t 37/t2/2027
CORPORAC¡ÓN IAMBERT, S.A. DE

c.v.

2L-2005/2O2t
ADQUISICIÓN DE RÓTULA
REFACCIONES PARÂ PIVOTE

72/04/202L 3UL2/202r YÌTO, S"A. DE CV. 30/0812021

2L-2006t202L
ADQUISICTÓN DE RóTUIA
REFACCION ES PARA PIVOTE

72t04/202L 3L/rU2027
TALLERES DE MAQUINADOS

INDUSTRIALE' S,A, DE C.V.
30/08/202r

2L-2007/2O2L
ADQUISIC¡ÓN DE RóTULA

REFACCIONES PARA PIVOTE
t2t04/202r 37/12/2027

CORPORACIóN LAMBERI S.A. DE

c.v.
301081202L

2r-2008/2021 30108/202rADQUI$CIÓN DE PORTA ZAPATAS 72/041202L 3UL2/2021
TALLERES DE MAQUINADOS

INDUSTRTALES, S.A, DÊ C.V.

2L-20091202L ADQUßTCTÓN ÞE EJE 30 X 86 Y E.'E PLANO 20/04/202L 3Llr2/2027

MANUFACTURA Y
COMERCIALIZACIóN DÊ

SOIDADURAS DE CALIDAD, S.A. DE

c.v.

29/06/202L

2L-20LO/2O2r AOQUISICóN DE Ê'ES 20/041202L 37/L2/2021
CORPORACION LAMBERT, S.A. DE

c.v.
29/06/202r

2L-20LU2O2L
ADQUI$CIÓN DE TAPÓN ROSCADO Y
SOPORTE EN U

741041202L 3t/72/2021 30/0812021mo, s-4. DE c.v.

2L-20L21202L
ADQUISICIÓN DE CONTRACHAPADO DE

MADER,A
24/05/202t 37n2/2021 DEVICI, S.A. DE C.V.

coNVEN¡O 01/2021
MODIF. NUMERAL It4
DEL APARÍADO DE

DECLARACIONES DEL

PROVEEDOR

06/09/2O2r

2L-20L312O2L
ADQUISICIÓN DE TAPÓN ROSCADO Y

SOPORTE EN U
02/06/202L 31.ß212027

CORPORACIÓN LAMBERT, S.A DE

c,v.
20/09t202L

2r-20L41202L
PORTADORA

ADQUISICIÓN DE MASA RUEDA
25/06t202t 3v72/2027

CONSIRUCTOR SIEIE, SÁ DE C,V.

GRUPO COMERCIAI'EADOR Y
¡,5/LU202r

:'' I:ì'r'i'!ji :1" 'i 
' '

ì:i:1",ì:7,i:r rl ¡!i,, j:1:1,¡l:1 ,,:,,rLi i 1'r,{ :.r li., I I l:'.r1{ l{i:

';ll, riir., l¿; ,i,r,liiì.'ìi
I lri: ¡ii:1 ì i { iì 1. /.'
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INFORME DE. AVANCE ËN r-A REALIZÀCIÓN DË tÄS ACCIONES QUÉ COMPRENDE ËL
"PROGRAMA FARA EL MÊJORÅMIËNTO ÐEL METRO" AL 31 ÐE MARZO DE 2022 @ "w GOBIÊRNO ÞE LA

CIUDAD DE HÉXICO

sl'l¡fiå Dl rÌåNs?0$r c0rr(Îrvo

Delicias,6T pim 2o, Col. Cenlrù, C.P.01010,
Alcåldla CuauhlérÞc'

metro,df.gob.mx

2L-2OLsl202L
ADQUISTCIÓN DE ARANDEIAS Y

TORNILLOS VARIOS
o8lo7/202t 3UrU202t YITO, S.A DE CV. 0s/L012027

2L-20L61202]-
ARANDËIAS YADQUISTCIóN DE

TORNILLOS VARIOS
08/07/202L 3Ur2/2021

CORPORACIóN IAMBERT, S,A. DE

c.v.
05/L0/202L

2L-2OL7/2027
ADQUISIC¡ÓN DE ARANDELAS Y

TORNILLOS VARTOS
L3/07/202L 3L/12/2027 YITO, SA DE C.V. 291r0/202L

2L.20L8/202L
ADQUISICIÓN DE ARANDELqS Y

TORNILLOS VARIOS
28/07t202r 3L/L2/2021

CORPORAC¡óN LAMBERT, S.A. DE

c.v. 29/rv202r

2L-20L9/202L ADQUTSICTÓN DÊ PISO VTNÍUCO 29/07/202r 3Ufi/2021 MUORA CONNNUA Y
ESPECI,ALIDADES, S. DE R.L, DE C.V.

30t08t2027

2L-2020/202r ADQUISTCIóN DE CORREDERAS 03108/2027 37t72/2027
MEJOM CONÌ1NUA Y
ESPECIALIDADES, S, DE RL, DE C,V.

03/09/2027

2r-202r/202L ADQUÍSICION DE PASADORES, PLACAS Y

PALANCAS
03/08/202L 37/12/2027 YTTO, S.A. DE C.V. 27/t0/2027

2t-2022/202L ADQUISICIóN DE PASADORES, PLACAS Y

PALANCAS
03/08/202I 3t/01/2027

CORPORAC¡ÓN LAIVEERI S.A. DE

c.v.
27/L0/202L

2r-2023/202L ADQUISICTÓN ÞE MANGUFOS L2/08/202L 3L/12/202r ufo, s.A. DE cv. 20/09/202L

2l-2024/202L ADQUISICIÓN ÞE PASADORES, PLACAS Y
PALANCAS

t2/08t202r 3r/L21202r UTO, S.A, DE CV 15/r0/202L

2t-00261202! LAMPARAS Y DRIVERS 08/LL/202r 3L/12/2021
CENTRO

ELÉCTRICO

DE D¡STRIBUCIóN

OR¡ENÍÊ, S.A. DE.C.V,
37/12/202L

2L-202s/202r POSTASA CAUSITCA EN ECAMAS 09/09/2027 37/72/2027 P¡NTURAS CONNMEX, S.A. DE C.V 3Ltr2/2021

2L-2027/202r BUJE PARA ESCOBILLA Lglt¡/202L 3U72/2027 ,frTo, s.A. ÞË c.v, 3!/12/2021

2U2O28/202L BANDAS DE FRICCIóN L9/L0/202L 37/1212027 ITTO, S,A. DE.C,V
CONVENIO DE

TERMINACIÓN
ANNCIPADA

37172/2027

2L"20291202L ANILLOS Y JUNTAS 22/Lots202r 3L/L2/202r YITO, S.A. DE.C,V 3t/L2/202t,

2L-2030/202L AN¡LLOS Y JUNTAS 22/L0t202r 3L/12/2021
ESCOBILLA INDUSTRIAL S.A. DE

.c.v 3r/L2/202L"

2L-203L12021
ESCOBILLA PARA MOTOR E TRACCIóN
UN¡VÉRSAL

L0/LL/202r 3L/12/2027
MESEN MÉX¡CO MONTERREY, s, D

R,L. DE C.V.
37/t2/2021

2L-2032/202r BALLESTA Lo/LLl202L 3VrU202L CORPORAIWO LAMBERT, S,A, DE

c.v. 31./12/2027

sTc-GACS/CCÉ-tMP-
4042/202r

REFACCIONES PARA SEÑAI¡ZACIÓN Y
REGISTRO

08t09/202L 3L/12/202r
ASSOLUCIONES DE MÉXICO., S.A.

DE CV.
37/L2/2021

STC-GACS/CCE-IMP.
4045/202L

CONVERIIDORREFACCIONES PARÂ
ESTA'f¡CO

LSILo/202r 3L/r2/202r TECNYCOMM, S.A. DE C.V, 37112/2027

sTc-GACs/CCE-tMP-

4046t202L ESTÁTCO

REFACCIONES PARA CONVERNDOR
LstL0/202L 3L/12/2027 VIA CONTRACNNG, S.A. DE C.V 3l/12/2021

sÌc-GAcs/ccE-tMP-
4048/202L

TARIEIAS ELECTRÓNICAS 2r/L0/202r 3L/L212027 INDUSTRIAS FMD, S.A. DE C.V. 37/7212027

STC-GACS/CCE-IMP.

4049/202r REFACCIONES PARA TREN FÉRRTO 2UL0/202r 3UL2t202l METAFIVI S,A, DE C.V. 37/t2/2027

src-GAcs/ccE-rMP-
4050/202!

KIT DE MANTENIMIENTO .SISTÉMICO

MENOR MASA PORTADORA NMO2
09/LLl202L 3Vr2/2027

TECNOLOGTA ETECIRÓNICA Y

SISTEMAS DË

TEL¡COMUN¡CACIONES DE

MÉxco, s.A. DE C.v.

3l/12/2021

lzs

T.5709.06.88
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INfORME DE AVÅNCE ËN Iâ REALUAC¡ÓN DË LAS ACCIONES qUE COMPRENDÉ ET

"PROËRAMA PARA ËL MEJORÁMIENTO DEt MËTRO" AL 31 DE MÂRZADg,2022 @ "w GOBIERT{O DE LA
CIUDAD DË MÉXICO

3LlL2/202LSTC.GACS/CCE.IMP.

4057/2021
PARAKrT DE MANIENIMIENÎO

DIFERENCI,ALES TEXEIIS
L8lLU202:. 37tL2/202 TEXEUS, S.A. DEC.V.

STC-GACS/CCE-IMP-
4Os3/202L

CON.IUNTO ACOPI¡MIENTO DE MOTOR

IIPO ROÍEX-9o S/pt"ANO BCO Q-707380
MÂRKÂ TTR

L2/LLI2O2L 3r/12/2021 EN

RECONSTRUCCIÓN

MANUFACTURA
TRANSPORTES. S.A. DE C.V

3U12/202L

3Llr2/2021sTc-GACS/CCE-tMP-

4055/202r
TAR'ETA ELECTRÓNICA CUCM1 TIPO SEL.

STC-TUGSA-011-LB
L2tLll202t 3L/7212027

GRUPO INDUSTR¡AL GÓMEZ

MCGUILL, S"A. DEC.V.

Mantenimiento Mayor 56,648
Mantenimiento Sistemático Menor 119,997

Mantenimiento Correctivo 254 Trenes atendidos en marzo 2022
12,365Rehabilitación

En la siguiente tabla se describen los avances por tipo de mantenimiento y las intervenciones que se

han realizado desde el inicio del proyecto y hasta el 31 de matzo de 2022.

A continuación, se muestran algunas de las refacciones que se cambian en el proceso de

mantenim iento preventivo.

¡NÞ¡JçfAðqÀå aumof spirst.i

cÁMMDÊflmåto

sl'lrÄtA Dr ilAt{s?0tr coucfrvo

M¡dae,ô7 pi$ 20. Co¡, Cenl,0, C,P.

lrr ,,,rf
ll¡, r ill

lzo
A¡cåldla
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INfORME ÞE AVANCÉ fN LA RËALUACIóN DE LAs ACCIONES QUä COMPRËNDË ËL

"PROGRAMA PARA Et MËJORAMTÉNTO DEL METRO" AL 31 DE MARZO Dä 2022 "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

BENEFICIOS

La realización de este proyecto, en conjunto con otros proyectos de inversión y diversas actividades
de mantenimiento del Organismo, permitirá alcanzar los niveles de disponibilidad y seguridad
requeridos para que el servicio de transportación a los usuarios sea cómodo, rápido y eficiente, lo
que mejorara la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México al mejorar los tiempos de

traslado.

La recuperación de la capacidad de transportación permitirá que los usuarios del Metro, en horas
punta no se vean obligados a salir de las instalaciones en busca de medios de transporte
alternativos.

PROYECTO 6: REINCORPORAR 7 TRENES FÉRREOS EN LA LíNEA A

La Línea A cuando se inauguró en 1991 alcanzaba aproximadamente 13 millones de usuarios
anualmente, en 2020, derivado de la pandemia, se tuvo una afluencia aproximada de 74 millones de

usuarios, lo que representa un incremento de más del 569%, es importante mencionar que los trenes
inicialmente eran de 6 carros debido a la afluencia inicial.

El deterioro que presentaban dichos trenes al estar detenidos por más de 7 años, está representando
una recuperación complicada, ya que los diferentes sistemas que integran los trenes en algunos
casos se han tenido que cambiar por completo y en otros, modificarlos.

Al transcurrir del tiempo, para hacer frente a la creciente demanda de usuarios de la Línea "4", el

STC tomo dos medidas importantes, la primera reducir el intervalo de trenes al mínimo posible, hasta

donde lo permitía el parque vehicular existente, la segunda adquirir 13 trenes más del modelo FM95A
de 6 carros cada uno, a manera de reducir aún más los intervalos; dejando pendiente la

incorporación deltercer elemento de los trenes de ambos modelos FM86 y FM95A. Para el año de su
inauguración transportó 13'270,646 usuarios mientras que datos del año 2020 revelan que
74'680,911 personas fueron usuarios de esta Línea durante ese año,

Actualmente la disponibilidad de trenes de la Línea "4" se ha visto afectada por la gran cantidad de
trenes que se tienen detenidos, manifestándose en largos tiempos de espera de los usuarios para

abordar un tren, falta de confort por el hacinamiento de ocupantes en los carros, situaciones que se
presentan con frecuencia, por lo que se hace evidente la deficiente calidad del servicio.

Una importante cantidad de los trenes que se encuentran fuera de operación continua en la Línea
"A", son 7 trenes modelo FM-95A con formación de 6 carros, los cuales comenzaron a dar servicio en

el año de 1998, los cuales comúnmente son detenidos por averlas, debido a la falta de refacciones y

alto kilometraje sin ser atendidos en su mantenimiento mayor.
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Al no llevar a cabo los trabajos de mantenimiento mayor y puesta a punto de los 7 trenes férreos
modelo FM-95A, se continuará con la baja disponibilidad en el servicio de la Línea "A", situación que

se sumará a la disminución en la disponibilidad de trenes del modelo FM-86 que a la fecha también
ya rebasaron el kilometraje establecido para su Mantenimiento Mayor, afectando la oferta de material
rodante que es fundamental para proporcionar un buen servicio de transporte a los usuarios de esta
Lfnea.

DESCRIPCIÓ¡I OEUENEL DEL PROYECTO

El servicio de puesta a punto y mantenimiento mayor para un lote de 7 trenes de 6 carros del modelo
FM-954 comprende lo siguiente:

. Suminlstro de componentes faltantes y reparación de equipos para la puesta a punto de un
lote de 7 trenes férreos modelo FM-95A de 6 carros cada Ltno, /os cuales se encuentran fuera
de servicio.

Mantenimiento mayor de un lote de 7 trenes férreos modelo FM-95A de 6 carros cada uno.

En tos equipos que serán atendidos, se deberán utilizar componentes originates, materiales,
herramientas y bancos de prueba adecuados, para realizar ambas interuenc,iones objeto de

este proyecto que toma como referencia los Manuales de Mantenimiento de /os fabricantes de

los equipos. EI prestador del seruicio que lleve a cabo dicho proyecto deberá contar con la
certificación /SO 9000 vigente, relativa a actividades de mantenimiento de equipos
ferroviarios, fiabilizaciones, rehabilitaciones, conversiones y a la fabricación de trenes.

OBJETIVO

Ofrecer un servicio con mejor calidad en lo correspondiente a tiempo de traslado, seguridad y confort
para los usuarios, mediante el aprovisionamiento e instalación de componentes faltantes.

BENEFICIOS ESPERADOS

Con la aplicación del Servicio de Puesta a Punto y Mantenimiento Mayor a los 7 trenes modelo FM-
954, se alcanzarán los niveles de fiabilidad, disponibilidad y seguridad requeridos para que el
servicio de transportación a los usuarios de la Línea A sea cómodo, rápido y eficiente.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Actualmente, esta Línea cuenta con un parque vehicular de 33 trenes con tres modelos diferentes, de
los cuales 13 trenes son modelo FM 86 (integrado de 6 y 9 carros), 11 trenes modelo FM 95 A (6
carros) y 9 trenes modelo FE 07 (9 carros); mismos que transportan una afluencia anual de
74'680,911 usuarios. (Fuente:Anuario de Operaciones STC 2020).
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Al 31 de marzo de 2022 se tuvo un avance del 28.57 % en los recursos materiales y económicos
previo a la Reincorporación y Mantenimiento en Operación de los 7 trenes Férreos.

De los 11 trenes férreos modelo FM95A de 6 carros, solo se proporcionó Revisión General a 6 de

ellos, por lo que se detuvieron y usaron como banco de refacciones 7 trenes por falta de recursos, lo

anterior, con el objetivo de no poner en riesgo la seguridad de los usuarios. El fabricante recomienda
la revisión general a los 750,000 km y los trenes antes mencionados contaban con más de un millón

de kilómetros recorridos.

Para iniciar con la conversión de formación de 6 a 9 carros y puesta a punto de los trenes, fue

necesario utilizar cuatro de 6 carros; de los cuales los trenes 57158 y 531il, quedaron con formación
de 9 carros, con la aportación de 3 carros de los trenes 47148y 51152, todos modelos FM-954.

Aprovechando la recuperación de este lote de trenes, se está llevando a cabo la conversión de 6 a 9

carros, aumentando la capacidad de transporte por tren y por vuelta para satisfacer el incremento de

la demanda de usuarios, haciendo más eficiente el recorrido de los trenes.

Se encuentran en operación en Línea "4" 2 trenes convertidos, ambos con una formación de 9 carros

con motrices FM-053 - FM0-54 y el tren FM-057 - FM-058, lo que refleja un avance del 28.57%, que

solo se podría mantener, si se continúan ejerciendo recursos para este proyecto y aumentara cuando

se mantengan operando y reincorporados los trenes mencionados.

TREN MOTRIZ CARRO CARRO CARRO CARRO CARRO CARRO CARRO MOTRIZ

1

2

FM053 FR3053
FM057 FR3057

FN1053
FN 1 0s7

FN1054
FN1058

FPR3O54

FPR3OSB

FN1047
rñ r ost

FN1048
FN1 052

FR3047
FR3051

FMO54

FMO58

a _-{¿ã_-

Awnce:
ztrénsi Filil954

en pnrebar

Acüv¡dâitaa
'S¡steme de Pr¡erlâs deAcceso a salûì de Pasajetos y Oab¡nas
SisiemÊrd€ Csþ¡aciOn d€ Energùa de 2 treraÈ rþdèþ¡FM 95r\:de fl¡erp Ëårros,
Sislemà,de Traqrión Frènado, hformdlica Embårcada y de Pilotaþ Artornático
'sAcEM'.
Un¡dades NeLsnál¡c8s de Frenado
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CIUDAD ÞE MÉXICO

El avance antes señalado se logró a través de los servicios y refacciones obtenidos a través de los

10 contratos que se enuncian a continuación:

Con la recuperación de los 7 trenes férreos modelo FM-954 se asegura el funcionamiento de todo el
lote, consiguiendo con ello una capacidad de transportación para toda la Red de pasajeros al año, y
para el caso especÍfico de la Línea "A" de 74'680,911 usuarios. (Anuario de Operaciones STC 2020)

SISTTMA DI TNANSTOR g

Del:c¡äs,67 piso 20, Col. Ceöto, C 0,

sTc-cNcs-145/2016
SERVICTO DE MANTENIMIENTO I\¡AYOR DEL SlSTElvlA DE
puERTAs DE AccEso A SALóN DE pAsAJERos y CABINAS A 2
TRENES DE 9 CARROS MODELO FM.95A.

Lr/08/20L6 3L/LU20r6 TROOP Y COIVTPAÑIA, S.A. DE CV,

sTc-cNcs-146/2016
SERVICIO DE ñ¡IANTENIMIENTO |\,1AYOR AL SISTEMA DE

cAprActóN DE ENERGÍA DE 2 TRENES rvroDElo FM-95A DE 9
CARROS.

77/08/2076 37/12/2076 TRooP Y coN¡PAñfA, s.A. DE c.v.

soLuctoNEs EN EtEcTRóNIcA
ESPECIALZADA Y DE POTENCIA, S.A. DE C.V.

sTc-cNcs.165/2016

sERVIcto DE suM¡NIsrRo, ¡otcu¡ctó¡1, ¡rusmr-¡clóu, purst¡
A PUNTo, PUESTA EN OPERAOÓN Y GARANTÍA DE N4ANEM

INTEGRAL DE TODOS LOS ELEN4ENTOS QUE CONSÌTIUYE Et
srslEMA DE rn¡ccrór'r-¡n¡¡l¡oo ÞE INFoRMÁrcA
EMBARCADA y DE ptLorAJE AUToMArco 'sAcEt\¡' DE Los
TRENES DEL I\¡ATERIAL FM .954

29/09/2016 3Vr2/2076

sTc-cNcs-177/2016

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TORNO PARALELO DE

FREsADoRA UNIVERsAL A LA pRENsA HtÞRÁuucA p/

MANÏENIMIENÏO DE LOS CILINDROS DE FRENO DE LOS TRENES

FÉRREos ASIGNADo A LA L-A y MAyoR AL BANco DE PRUEBAS

P/CIUNDROS DE FRENADO DE LOS TRENES L-A.

o7 /11/2016 3r/12/2076
INNOVACIONES INDUSTRIALES Y

recuoLócrc¡s PARA EL TRANSPoRIE s.A.

DE C.V.

sTc-cNcs-188/2016
SERVICIO DE MANIENIMIENTO INTEGRAL DE 36 UNIDADES

NEUtúÁTIcAs DE FRENADo DETRENES Ft\¡95A
15/7U2oL6 3L/L2/20r6 TRooP Y coNIPAñlA, s.A. DE c.v

sTc-cNcs-221/2C16
sERV. DE REpARAoóru trut¡eR¡l DE BAsTTDoREs DE BoGTEL

MoDELo FM-86 coNstsrENTË EN LA coRREcclóN DE FlsuRAs
EXISTENTES A NIVEL GRAL

30/17/2076 3r/r2/2076
PRODUCTOS Y SÊRVICIOS DEL CENTRO, S.A.

DE C.V.

sTc-GACS/CCE-rMP-407 2/ 20L6
CONVENIO 01

ADQursrctóN DE REFAccroNEs PARA TRENES FÉRREos 30/77/2076 3L/72/2016
recnolocl¡ EtEcTRóNrcA y srsrEMAs DE

TELECoMUNICACIoNES DE MÉxrco, s.A. DE

c.v.

sTc-GACS/CCE-tMP- 4O7 3 /2016
CONVENIO O1

eoqursrcrór'r DE REFAcctoNEs nARA EL MANTENTMTENTo DE

Los TRENES FÉRREos MoDELo FM-95
30/ru2016 3Ur2/2076 INVERDAN INTERNACIONAL, S.A. DE C,V,

sTc-GACS/CCE-rMP- 407 4 /20L6 ADeutstctóN DE REFAcctoNEs PARA ÍRENES 05/72/20t6 3r/r2/2016 TRooP Y coMPAñlA, s.A. ÞE c.v.

sTc-GACS/CCE-tMP-4086/ 2016
CONVENIO O1

eoqurslctóru DE KIT DE |\4ANTENIMIENTo slsrEtúÁnco MAyoR
DE LA VIGA OSCILANTE DE LOs TRENES FM 95

30/Lt/2016 3L/12/2016 INVERDAN INTERNACIONAL, S.A. DE C,V
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INTORMË DE AVANCI ¡N LA REALUÀC¡óN DE IAS ACCIONES QUE COMPRENDE EI,

"PRÕ6RAMÀ PARÄ EL MÊJORAMIENTO DEt METRO" AL 31 DÊ MARZO DË 2022 @ "w GOBIERT.IO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROYECTO 7: ADQUISICIÓN DE 12 TRENES MÁS PARA LA L|NEA 12 QUE
SE AMPLNRÁ DE MIXCOAG A OBSERVATORIO

El STC registra un historial de crecimiento de la Red, conforme a la

afluencia que se manifiesta con un incremento del 1.85% anualmente, esto

con base al crecimiento histórico de los años 2002 al2Q13, es importante
resaltar que en el año 2013 se reflejó un crecimiento considerable por la
incorporación de la Línea 12.

Para hacer frente a la creciente demanda de este medio de transporte, el

Gobierno de la Ciudad de México tomó la importante decisión de ampliar la

infraestructura y el material rodante de la Línea 12,|a cual comunica a la
zona Oriente y Poniente del Ciudad de México, respondiendo a la

necesidad de movilidad en esta Ciudad.

Por lo anterior, llevando a cabo este proyecto, se asegurará un óptimo desempeño de la Línea 12, lo

cual garantizará una respuesta oportuna a la demanda que se obtendrá de la suma de los usuarios
que provendrán de la Línea 1, la ampliación de la Línea 9 y del nuevo transporte suburbano que

comunicará al Poniente de la Ciudad de México con la Ciudad de Toluca en el Estado de México.

Al no llevar a cabo la adquisición de los 12 trenes férreos nuevos, se verá afectada

considerablemente la eficiencia y calidad del servicio de la Línea 12, debido a que la demanda
superará a la oferta de material rodante, mismo que en su justa medida es fundamental para

proporcionar un servicio de transporte de calidad a los usuarios de esta Línea, y como consecuencia
se esperarían largos tiempos de espera, aglomeraciones en andenes y trenes, lo cual generaría

situaciones de riesgo y conflictos para los usuarios.

El objetivo del proyecto es extender el servicio que se ofrece en la Línea 12, desde Mixcoac hasta

Observatorio, de talforma que se ampliará la oferta delservicio de la Línea 12y eslará acorde a las

necesidades futuras que se tendrán a través del incremento en la afluencia de usuarios en el

poniente de la Ciudad de México, específicamente en la estación terminal Observatorio y por ende

estar acorde a los niveles de calidad del servicio FDMS (Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y
Seguridad), mejorando el tiempo de traslado y confort de los usuarios, además de seguir ofreciendo
un servicio de transporte masivo de pasajeros en forma segura, económica, rápida y ecológicamente
sustentable a la población de la Ciudad de México.

El proyecto consiste en Adquisición, Suministro y Puesta en Servicio de 12 Trenes nuevos de
rodadura férrea de 7 carros con tecnologfa reciente para la Lfnea 12 del Metro de la Ciudad de
México, los cuales deberán de ser totalmente compatibles con las instalaciones fijas y los trenes que

actualmente operan en esta Línea.
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El diseño de los trenes tiene que ser para una vida útil mlnima de

30 años, bajo las condiciones de servicio establecidas, y ser
capaces de operar ya sea en túnel o a la intemperie, en este
último caso a nivel de superficie o elevado, bajo las condiciones
del medio ambiente que prevalecen en la Ciudad de México,

considerando que cubrirán un recorrido aproximado de 150,000
kilómetros por tren anualmente

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La adquisición de los 12 trenes para alcanzar 42 unidades, son para dar
servicio en la Línea 12 ampliada de Tláhuac a Observatorio, beneficiando
a la población de la Ciudad de México que habita en las Alcaldías de
Tláhuac, lztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco (desde
Tulyehualco) y Atuaro Obregón.

Con el proyecto de la adquisición de los 12 trenes, se ampliará la oferta
del servicio de la Línea 12 y estará acorde a las necesidades futuras que

se tendrán a través del incremento en la afluencia de usuarios en el
poniente de la Ciudad de México

PLAN DE TRABAJO

Programa de ejecución del proyecto
¡ Proceso licitatorio y firma del contrato.
. Adquisición de equipos y componentes.
. Fabricación de tren prototipo de rodadura férrea.
. Fabricación en serie de 11 trenes de rodadura férrea.

BENEFICIOS ESPERADOS

El principal beneficio es que se garantizará una respuesta oportuna a la demanda que se obtendrá
de la suma de los usuarios que provendrán de las Líneas 2,3,7 y 8, así como de la ampliación de la
Llnea 9 y del nuevo transporte suburbano que comunicará al poniente de la Ciudad de México con la
Ciudad de Toluca en el Estado de México, mostrando un pronóstico de aumento considerable en la
afluencia de la Línea 12
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INFORME Ds AVANCI rN rA REAUZACTÓN DE rAs ACC¡ONÊS QUã COMPRENDÉ Et
"PROGRAMA PARA Et MEJORAMTENTO DËL MFTRO" At 31 DE MARZO DE 2O¡2

SITUACIÓN AGTUAL DEL PROYECTO

Se envió a la Gerencia de Obras oficio 71000/DMMRU2018/0863, la fecha en la que se requerirán los

Trenes para la elaboración del programa de adquisición respectivo, de igual manera, se solicitó a la
Dirección de Finanzas (71000/DMMFÍ2018/0871) los montos autorizados para la adquisición de
estos, informando que aún no se cuenta con el presupuesto para talfin.

Se solicitó al área correspondiente realice el estudio de mercado relacionado con la adquisición de
los trenes para la ampliación de la Línea 12, en aplicación multianual; mediante oficio
DMMRy2020/261 se enviaron las especificaciones técnicas de los trenes,

PROYECTO 8: RENOVAR fNTEGRAMENTE LA LÍNEA I Y REMODELAR SUS

ESTACIONES

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México es la Línea más antigua de

la Red del Metro, entro en operación el 4 de septiembre de 1969, tiene un total de 20 estaciones y
una longitud de 18,828 km de los cuales 16,654 se usan para servicio y el restante para maniobras,
todas de forma subterránea, solo Observatorio es una estación superficial. Asimismo, es la segunda
más utilizada de la Red, teniendo correspondencia con las Líneas 5, 9 y "4" en la estación Pantitlán;
la Línea B en San Lázaro,la Línea 4 en Candelaria, la Línea2 en Pino Suarez, la Línea I en Salto
del Agua, la Línea 3 en Balderas y las Líneas 7 y 9 en Tacubaya. Se encuentra ubicada al oriente de
la Ciudad de México, sobre uno de los corredores de mayor demanda de transporte urbano que es la
Calzada General lgnacio Zaragoza. Tiene su origen en el centro urbano de Pantitlán, en la Alcaldía
lztacalco, continúa hacia el poniente y termina en la Alcaldía de Miguel Hidalgo,

La Lfnea 1, que cubre una trayectoria Oriente - Poniente, entre las estaciones Observatorio y
Pantitlán, es la más antigua de la Red del STC pues inició su operación el4 de septiembre de 1969;
es de las Llneas con mayor afluencia al transportar a 141,606,476 usuarios, de acuerdo con el
anuario de operaciones del año 2020.

Además, esta Línea se caracteriza por recorrer algunos de los lugares emblemáticos de la Ciudad de
México, incluyendo el núcleo en torno al cual se desarrolla la Capital del país, sitios educativos,
arqueológicos, gastronómicos, deportivos y culturales, así como centros administrativos, políticos y
económicos clave del país, todos ellos importantes para el bienestar y economía de la Ciudad de
México
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CIUDAD DE MÉXICO

\

Por su antigüedad, afluencia de usuarios, ubicación, interconexiones con el resto de la Red del STC
y cobertura, entre otros factores, la Línea 1 reviste una gran importancia para la movilidad y bienestar
de los habitantes de la Ciudad de México; sin embargo, la calidad del servicio que el STG presta a
los usuarios que viajan a través de ella, actualmente se encuentra disminuida, afectando de forma
relevante la continuidad del servicio y en consecuencia, el tiempo de traslado y el confort de los

usuarios.

En el ámbito de competencia se reportan los contratos con recurso de este proyecto, etiquetados por
elArea de presupuesto.

* MODERNIZAGTÓN DE TALLER DE MANTENTMIENTO MAYOR ZARAGOZA, SERV|C|O DE

MODERNTZACTÓN, ACONDTCTONAMTENTO y ADEGUAC|óN DE LíNEA DE BOctES

En la Coordinación de Mantenimiento Mayor Zaragoza se encuentra el área de bogies, es el lugar
donde se realiza el mantenimiento a toda la estructura rodante sobre la que descansan los vagones,
se trata de elementos mecánicos en cuyo diseño se prima la segi.rridad y la fiabilidad, destinados a
soportar cargas y velocidades elevadas. En consecuencia, su construcción es especialmente
robusta, y dado su gran tamaño, su peso propio puede oscilar entre las 4 y las 6 toneladas.

le¿

¡¡it

1

{!!

sTc-cNcs-043/2021
sERVIcto DE MoDERNtzActóN, AcoNDIctoNAtvflENto y

¡orcu¡clón oe úne¡ DE BoGIEs DEL TALLER DE

MANTANIIvIIENTO MAYOR ZARAGOZA

07/07/2021 37t03t202L GRUPO COIVIERCIAL KASTOR, S.A. DE C.V.

sTc-cNcs.044/2021

sERVIcro TNTEGRAL DE MoDERNIzActóN y
MANTENIN,,IIENTO MAYOR DE GATOS DE 4 PUNTOS Y

PLATAFOR¡,,IAS DE LEVANTE DE LOS TALLERES DE

stsrEMÁrco zARAGozA, ctuDAD AzTEcA y rAseuEñA

0U0t/2027 3L/03/202t GRUPO COMERCIAL KASTO& S.A. DË C.V.

sTc-cNcs-134/2021
SERVICIO DE MANUTACIURA Y PRUEBAS DE SUBSISTEMAS

DEL DESARROLLO DE UN S¡STEMA DÍGITALEADO DE

PILoTAJE AUToMÁTIco PA-M50.

2r/06/202r 37/12n02t
cENTRo DE INGEN¡EdA Y DESARRoLLo

INDUSTRIAL'EL CIDEST.

sTc-cNcs-163/2021 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES 21/!0/202! 37/70/202r INFRA S,A, DE C.V.

,",,," ::ï:1:: :ï:'i,,::','.:::ä
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INFORME DF AVANCË EN IA REALUAC¡ÓN DE I.AS ACCIONËS QUÊ COMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA EI- MËJORAMIrNTO DEt MSTRO" AL 31 DT MÁP¿O ÐE 2II?2

GOBIENNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Adecuación y acondicionamiento de

instalación eléctrica.

Suministro, sustitución, instalación y ajuste de
ruedas actuales a ruedas metálicas para riel

ASCE-8O, para bogies madrinas, así como la

rehabilitación de mecanismo para levante.

"w

A fin de garantizar los mayores niveles de
fiabilidad, seguridad, disponibilidad y confort en el

servicio a usuarios, se requiere que todos los

órganos del material rodante que llevan un proceso

de mantenimiento mayor se encuentren en las

condiciones adecuadas de operación.

Durante más de 52 años el taller de mantenimiento
mayor Zaragoza ha estado activo y no se ha

contemplado el correcto mantenimiento a las áreas
que lo integran, una de ellas la línea de armado de
bogies, por ello es importante la adecuación del
área y brindar una remodelación de esta.

DESCRIPCIÓ¡I AENENAL DEL PROYECTO

Modernización del área de armado de bogies del taller de mantenimiento mayor Zaragoza, mediante
la implementación de sistemas de innovación tecnológica que contribuyan a la fiabilidad en el
proceso de mantenimiento a trenes neumáticos, a fin de garantizar la seguridad, disponibilidad y
confort en el servicio a los usuarios. Por ello el proyecto "Modernización taller de mantenimiento
mayor Zaragoza, servicio de modernizacion, acondicionamiento y adecuación de línea de bogies",

contempla los siguientes rubros:

Adecuación y acondicionamiento de estructura
actual para instalación de rielASCE 80.

Suministro, instalación y puesta en marcha de
una mesa rotatoria, que contará con un sistema
de transmisión, interruptor de encendido y
apagado, y un paro de emergencia.

Adecuación y acondicionamiento de

instalación neumática.
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"PROGRAMA PÅRA Et MEJORÄMIENTO DEt METRO" AL 31 DË MARZO DE 2022 w GOBIERHO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto descrito tiene como objetivo, proporcionar las

condiciones óptimas necesarias para realizar el proceso

de armado de bogies de trenes neumáticos, centrándose
en la sustitución de la instalación neumática y eléctrica, la

renovación de instalaciones (estructura de vlas),
automatizar el sistema de la mesa giratoria, así como
rehabilitar las madrinas para el desplazamiento del bogie,
aportando mayor seguridad en el desempeño de labores
del trabajador de Taller de Mantenimiento Mayor
Zaragoza.

BENEFICIOS ESPERADOS

El principal beneficio es asegurar la calidad del mantenimiento de elementos clave para el

funcionamiento seguro y eficiente de los trenes, mediante la renovación integral de las áreas que por

más de 40 años han trabajado en las mismas condiciones.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 del
proyecto "Modernización taller de mantenimiento mayor
Zaragoza servicio de modernización,
acondicionamiento y adecuación de línea de bogies.", a

través del contrato STC-CNCS-044-2021, es del 100%.

Actualmente la línea de armado de bogies se
encuentra operando en óptimas condiciones
asegurando principalmente la calidad de los trabajos
realizados, asf como preservando la seguridad de los
trabajadores.
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INFORME ÞÊ. AVANCË [N tÀ REALEAC!ÓN D[ tAS ACCIONES qUE COMPR*i¡DË Et
"PROGRAMA PARA EL MIJORAMIËNTO DEt METRO" AL 31 DE MARZO DE 2022 @ "w GOEIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

.i. SERVICIO DE MODERNIZACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS
PERIFÉRCOS (PLATAFORMAS DE LEVANTE Y GATO DE CUATRO PUNTOS)

Los sistemas de levante son parte esencial para los trabajos que se realizan en los talleres de

mantenimiento menor y mantenimiento sistemático del S.T.C. La plataforma de levante es empleada
para elevar maquinaria o herramientas utilizadas dentro del taller por lo que el gato de cuatro puntos

se usa, principalmente, para elevar una parte del carro del tren con el objetivo de llevar a cabo los

trabajos de mantenimiento.

Los equipos de levante que se utilizan en el taller se encuentran averiados debido a su uso a lo largo
de los años, por lo anterior, es común ver equipos sin sistemas hidráulicos y desgastes en el sistema
neumático. La falla de los sistemas y la falta de sus elementos vuelven a estos equipos inservibles,
impactando en la calidad y la cantidad de los mantenimientos que se realizan, de igual manera afecta
la seguridad de los trabajadores que llevan a cabo dichas actividades.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en el mantenimiento óptimo de operación del equipo mecánico utilizado para

la conservación y eficiencia de la maquinaria, derivado de lo anterior, es de suma importancia
conservarlo en buen estado, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores que lo operan y
utilizan como herramienta principal de trabajo.
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El servicio de modernizaciín de los equipos per¡féricos consiste en el suministro y sustitución de

unidad hidráulica, ruedas de traslado, ruedas guía, pernos de tijera y seguros, asl como sustitución
de partes de acero flexionadas o fracturadas, alimentación eléctrica a 110V, controles de unidad
hidráulica de botón pulsador con paro de emergencia, entre otros.

OBJETIVOS DEL PROYEGTO

Actualizar los equipos periféricos de los talleres de mantenimiento sistemático, mediante la

implementación de sistemas de innovación tecnológica que contribuyan a la fiabilidad en el procèso
de mantenimiento, con la finalidad de aumentar la disponibilidad y el confort en el servicio a los
usuarios.

BENEFICIOS

Se modernizarán las áreas de los talleres de mantenimiento con el objetivo de garantizar su función y
asegurar condiciones óptimas de operación del parque vehicular del Sistema de Transporte Golectivo
Metro.

Acondicionamiento y adecuación de equipos periféricos, plataformas de levante y gatos de cuatro
puntos que faciliten la mejora integral del proceso.

Mejoras a los equipos que consisten en la instalación de válvulas y acondicionamiento de codos para

la sujeción de mangueras.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 del
proyecto, realizado a través del contrato STC-CNCS-043-
2021, es de 100%. Con la finalidad de mejorar los
trabajos en los talleres sistemáticos, se modernizaron y
rehabilitaron 14 equipos de levante (8 Gatos de 4 puntos
y 6 Plataformas de Levante), distribuidos en los talleres
Zaragoza, Cd. Azteca y Taxqueña.

Se ejecutó un análisis estructural, análisis de uniones con
soldadura (método de líquidos penetrantes y ultrasonido),

se realizaron los cálculos necesarios para determinar la capacidad de carga y se pintaron los equipos
con la finalidad de identificarlos con matrícula. Se cambió el sistema hidráulico y neumático de los
equipos
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INFORME ÐË AVANCË EN I.A REÂLUACIÓN DÊ LAS ACCIONËS QUE COMPRENDE:L
"PRÕGRAMA PARA EL MËJORAMIENTO DEt METRO" AL 31 DË MAP¿O DE 2022 @ "W3'î3ä$å'*i'!å

' 
SERVICIO DE MANUFACTURA Y PRUEBAS DE SUBSISTEMAS DEL DESARROLLO DE

uN stsrEMA DtctrALtzADo DE ptLorAJe ¡urouÁrlco PA-M50

OBJETIVOS PRI NCIPALES:

o Validar en vías de pruebas los bloques funcionales con la arquitectura secuencial en los modos

de conducción PA, CMC, CML y CMR del sistema PA M50 con base a las especificaciones

definidas en el proyecto digitalización de Sistema de Pilotaje Automático denominado PA M50.

. Generar la documentación alineada a la norma EN50126, correspondiente de la fase 2 ala 4 del

ciclo de vida en V del Sistema PA M50, contemplado en la Norma mencionada.

. Validar el banco de pruebas con compatibilidad el Sistema PA M50 y con base a la secuencia de

pruebas automáticas definidas en el Proyecto digitalización de Sistema de Pilotaje Automático

denominado PA M 50.

BENEFICIOS

Con la plataforma digital del Sistema PA M50, se incluyeron puertos de comunicación digital para la

conectividad con dispositivos externos obteniendo un producto innovador de pilotaje automático

digitalizado cuya arquitectura abierta facilita la modernización tecnológica con los demás sistemas de

señalización y pilotaje fijo.

S¡TUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 del proyecto, realizado a través del contrato STC-
CNCS-134-2021, es de 100%.

{. SERVIGIO DE SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES

OBJET¡VO

Brindar el servicio de Suministro de Gases lndustriales para realizar los Mantenimientos en lôs

diferentes Talleres Sistemáticos, Revisión General y Rehabilitación en los trenes del Sistema de

Transporte Colectivo.
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INFORME DE AVANCE [N LA REALTZAC¡ÓN DË LAS ACCIONES QUÊ COMPRENÞE gL
*PROGRAMA PARÄ Et MEJORAMIËNTO DÉL MËTRO" AL 31 DË MARUO DË 2022 @ "w GOBIERNO DE LA

CIUÞAD DE MÉXICO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Éste Servicio permite suministrar diversos gases industriales que son necesarios para las actividades

de mantenimiento entre las cuales están:

-lnflado de neumáticos
-Corte de metales
-Soldadura, entre otras.

Garantizando asíla calidad de los Mantenimientos realizados.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 del proyecto realizado a través del contrato STG-

CNCS-163-2021, es de 100%.

* ADQUtStctóN DE MATERTALES PARA SUST|TUC|ÓN DE 9,900 METROS DE RIEL DE

SEGURIDAD EN LAS V¡AS .lG' DE TALLERES ZARAGOZA

OBJETIVO

Adquisición de materiales para Sustituir los rieles de seguridad del peine de acceso y de las 15 vías

de garaje, vfas "G", de los Talleres Zaragoza, para no afectar la rueda metálica de los trenes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El peine de vías de los Talleres Zaragoza iniciaron su operación desde el año 1969, siendo
actualmente el centro de mantenimiento de Material Rodante que proporciona el servicio a los trenes
que circulan por las Líneas 1, 5 y 4, además de operar como el acceso al estacionamiento de los

trenes de reserva de la Línea 1, que consta de 15 vfas denominadas vías "G" y que han sido

utilizadas desde hace más de 47 años, y están equipadas con dos filas de riel de seguridad, dos filas
de pista metálica de rodamiento y solo una fila de barra guía, siendo esta ultima la causa por la cual

el uso de los rieles de seguridad es más utilizado para el guiado de los trenes, ocasionando que
presenten un avanzado desgaste en la cara lateral del hongo del riel que tiene contacto con la rueda
metálica, marcadamente en las zonas del peine de acceso y de las vías de garaje, vías "G".

Se tiene la solicitud por parte del área de Material Rodante donde se indica que el desgaste en la
cara lateral del hongo del riel de seguridad a lo largo del peine de acceso y de las vías de garaje,

vías "G", ha dejado una arista filosa que, al tener contacto con la rueda metálica del tren, también
ocasiona un desgaste en la zona "8" de la misma rueda.
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"PROGRAMA PARA EL MËJORÄMIENTO DEL METRO" AL 31 DË MARZO DÊ 2022 "w
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GOBIERT{O DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

La adquisición de estos materiales permitió sustituir 9,900 metros de riel de seguridad, 2,800

aisladores soporte de barra guía.

Como resultado de esas adjudicaciones se derivaron los contratos de Orden de Servicio indicados a

continuación para los años:

Tobla 3 Controtos con recursas FIMETRO - Prayecta 8: Renovor íntegromente Id Líneo 1 y remodelar sus estaciones, Adquisición de

mdter¡ales paro sustitución de 9,900 metros de riel de segurÌdad en las vlos "G" de Talleres Zaragoza,

BENEFICIOS

Se restituyeron las condiciones de operación normal del peine de acceso y de todas las vías "G" con
riel de seguridad sin desgaste donde éste tiene contacto con la rueda metálica, eliminando la

afectación a las mismas, como lo indicaba la solicitud del área de Material Rodante, se sustituyeron
todas las juntas aislantes de señal de riel y pista de rodamiento en todo el peine de acceso a la nave
de garaje, se sustituyeron los aisladores soporte de aislador del peine de vlas de Talleres Zaragoza
y zonas de curvas y filtarciones en la Línea 1.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Adquisición de materiales para sustitución de 9,900 metros de riel de seguridad en las vías "G" de

Talleres Zaragoza, terminado el 31 de diciembre de 2018 en un 100% de acuerdo a lo descrito en

Tabla 3
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GOBIËRNO DE LA
ctuDAD ne MÉx¡co

i. SERVICIO DE MODERUZNCIó¡ DE LOS SISTEMAS DE VAPOR Y AGUA GALIENTE EN

EL TALLER ZARAGOZA DEL S.T.G.

Los sistemas de vapor y de agua caliente instalados en los Talleres Zaragoza del Sistema de

Transporte Colectivo, se encuentran deteriorados en sus componentes principales (fluxes, espejos,

hogar, bomba de alimentación de agua, etc.) y han llegado al término de su vida útil, por lo que su

operación no es confiable, debido a que presentan fallas frecuentes, baja eficiencia térmica y riesgos

en la operación de los equipos.

Los equipos de los sistemas de vapor y de agua caliente no brindan el servicio adecuado, ocasionan

afectaciones en los programas de mantenimiento de Material Rodante, asícomo al personal técnico

de mantenimiento del Taller Zaragoza.

Equipos de vapor de agua

Para el cumplimiento de este compromiso fueron ejecutadas las actividades siguientes

a lnstalación de generadores de vapor en los Taller Zaragoza, sustituyendo los sistemas de

combustión de Diesel por gas L.P.

a lnstalación de sistemas de agua en Taller Zaragoza, sustituyendo los sistemas de combustión
de Diesel por gas L,P,

OBJETIVO

Dotar de vapor y agua caliente de manera confiable y segura, a Material Rodante y a Servicios
Generales en elTaller Zaragoza del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.

a Reducir la emisión de contaminantes mediante la sustitución del sistema actual de Diesel por
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"PROGRAMA PARA ËL MEJOR,AMTENTO ÞEL METRO" AL 31 DË MARZO DE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA

CIUDAD ÞE MÉXICO

a

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad, el servicio y la

operación de los sistemas de vapor y de agua caliente en los Talleres Zaragoza del Sistema de

Transporte Colectivo.

La Modernización de los sistemas de vapor y de agua caliente en los Talleres Zaragoza consiste en:

. Retiro y traslado a donde indique el personal de la Gerencia de lnstalaciones Fijas los sistemas

actualmente instalados.

Suministro e instalación en el Taller Zaragoza de I generador de vapor, tipo mono tubular,

acuotubular, vertical, automático de diseño compacto, sin riesgo de explosión por vapor, con alta

eficiencia térmica independiente de la carga de vapor y producción de vapor a plena capacidad a

los 5 minutos de su arranque en frio, fabricado de acuerdo con el código ASME, capacidad 60

caballos caldera, suministro de vapor 939 kg/hr, presión de operación 7.0 kglcm2,
especificaciones eléctricas 220 volts, combustible gas, eficiencia térmica basada en poder

calorífico neto: al 50% de carga de vapor 81o/o,ã1100% de carga de vapor 80%, con unidad de

calentamiento mono tubular, con base de quemador integrada, ventilador de tiro foaado con

motor eléctrico, ajustado para trabajar en la Ciudad de México, bomba de agua de

desplazamiento positivo de tipo diafragma para manejo de condensados a alta temperatura, tren

de combustible del generador para gas, protección contra falla parcial o total de agua, protección

electrónica contra falla de flama, sistema completo de alimentación de combustible con

quemador, step fire de dos pasos 50%l 100% apagado con una relación 211, panel de control y

pilotos anunciadores, panel de manómetros y luces indicadoras, separador de vapor con válvula

de seguridad, juego de válvulas de alimentación de agua y filtro, juego de válvulas de dren del

serpentín, trampa de vapor, dren del separador y de contraflujo, purga automática para control

de solidos disueltos, soplador de hollín.

. Suministro e instalación en el Taller Zaragoza de 1 generador de vapor, tipo mono tubular,

acuotubular, vertical, automático de diseño compacto, sin riesgo de explosión por vapor, con alta

eficiencia térmica independiente de la carga de vapor y producción de vapor a plena capacidad a

los 5 minutos de su arranque en frio, fabricado de acuerdo al código ASME. capacidad de 40 hp,

capacidad de suministro de calor mínimo de 337,424 kcal/hr, suministro neto de calor 392 kw,

presión de diseño 208kglcm2, presión de operación 7.0 kg/cm2, especificaciones eléctricas 220

volts, combustible gas, eficiencia térmica basada en poder calorífico neto: al 50 % de carga de

vapor 81o/o, al 100% de carga de vapor 80%, con unidad de calentamiento monotubular, con

base de quemador integrada, ventilador de tiro forzado con motor eléctrico, ajustado para

trabajar en la Ciudad de México, bomba de agua de desplazamiento positivo de tipo diafragma
para manejo de condensados a alta temperatura, tren de combustible del generador para gas,
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protección contra falla parcial o total de agua, protección electrónica contra falla de flama,

sistema completo de alimentación de combustible con quemador, step fire de dos pasos 50 o/ol

100% apagado con una relación 211, panel de control y pilotos anunciadores, panel de

manómetros y luces indicadoras, separador de vapor con válvula de seguridad, juego de

válvulas de alimentación de agua y filtro, juego de válvulas de dren del serpentín, trampa de

vapor, dren del separador y de contraflujo, purga automática para control de solidos disueltos,

soplador de hollín.

Bases para todos los equipos, reguladores para gas.

. Sistemas de alimentación de agua y retorno para condensados, con tanque atmosférico

horizontal, capacidad de 570 litros, con tubo inductor y control de nivel tipo flotador,

termómetro de 0 a 150 oc, columna de nivel, manómetro de 0 a 7 kglcm2, bomba de refuezo.

Chimeneas para extracción de gases de combustión.

Equipos suavizadores de agua automático dúplex, con capacidad de intercambio de 120,000

granos de resina, con 2 tanques de resina, tanque de salmuera, control programable

alternado dúplex, probador de dureza, manómetro y filtro.

Bombas dosificadoras con capacidad de descarga de 5 litros, por hora a una presión de 7.0

kglcm2, con cabezal y diafragma, impulsada por motor eléctrico, acoplada a un tanque de 75

litros de capacidad.

Tanques de purgas de 190 litros, cabezales de vapor 2 entradas, 4 salidas.

Sustitución de la totalidad de la red de distribución de vapor incluyendo la tubería, válvulas,

accesorios y los serpentines de las 04 tinas turbuladoras (incluyendo sus protecciones), los

generadores deberán operar de manera independiente y simultánea.

Demolición de bases y muros para ampliar y distribuir adecuadamente los nuevos equipos,

resanado y pintado de muros, techo y pisos, sustitución de todas las puertas y los canceles

metálicos para ventilación.

Suministro e instalación de 1 generador de agua caliente para TalleresZaragoza, construido

conforme al código ASME, tipo mono tubular, circulación controlada y tiro forzado, capacidad

de 126,536 kcal/hr de salida, con quemador para gas, suministro de 2800 litros de agua por

hora, hasta 93oc, con elevación diferencial de temperatura de 45"c, operación totalmente

automática, motor de tiro fozado de t hp, 220 volts, 60 c, 3 f, con arrancador magnético,
protección contra falla de flama, válvula solenoide para control de paso de combustible,

acuastato válvula de alivio y quemador de tiro fozado.
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INFORME ÞË AV,ANCE EN LA RËÄIIZACIÓN DË I.AS ACCIONES QUE COMPRENÞË ËT GOBIËRNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO,.PRüGRÂMA PARA Ët MEJORAMIËNTO DEL METRO" AL å1 DË MARZÕ ÐË 2S2?

Equipos de circulación de agua y protección, bomba para alimentación de agua al generador

deTahp,230v,60 c, 3f, equipado con controles de flujo parafalla de bombeo, y acuastato,

Tanque de almacenamiento de agua para Taller Zaragoza de 10,000 litros, cilíndrico

horizontal, construido en placa de 5/16", aislamiento térmico, control de temperatura, termo

pozo, termómetro, manómetro, válvula eliminadora de aire y válvula rompe vacío.

Chimeneas para extracción de gases de combustión.

Recirculadores de agua y válvulas de alivio.

Demolición de bases y muros para ampliar y distribuir adecuadamente los nuevos equipos,

resanado y pintado de muros, techo y pisos, sustitución de puertas y canceles metálicos para

ventilación.

Suministro e instalación de tanques estacionarios para gas LP de la capacidad recomendada
para todos los equipos suministrados, con tubería y accesorios (incluyendo reguladores)

desde la azotea del cuarto de máquinas hasta los equipos instalados.

El alcance de los trabajos deberá contemplar:

. Curso de capacitación para la operación y el mantenimiento de los sistemas instalados, para

20 personas.

. Protocolo de pruebas de funcionamiento.

. Arranque y ejecución de pruebas de funcionamiento.

. Programa de mantenimiento.

. Planos de instalación en impreso y electrónico.

. Visita trimestral de inspección y mantenimiento.

. Pruebas de dureza del agua utilizada.

Como resultado de esa adjudicación se derivó el contrato de servicio indicado a continuación para el

año 2019:

CONlnATO
PROCEDIiIIENTO

or m¡uotc¡ctó¡¡ SERVTCTO (TRABAJOS) rNlct0 Ftit EMPRESA

sTc-cNcs-16't/2019 DIRECTA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE

uoorRNzRcrôn DE Los SISTEMAS DE

VAPOR Y DE AGUA CALIENTE EN LOS

TALLERES ZARAGOZA DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO.

28t1012019 3111212019
cLAYToN oe uÉxrco,

S,A. DE C.V,

Tabla 4 Controtos con recursos FIMETRO Proyecta 8: Renovar íntegrdmente Ia Líneo 1 y Remodelar sus estociones. Servicio de

modernización,
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INfORMË DÉ AVANCE EN I.A REALIZACTÓN OE LAS ACCTONFS QUE COMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA ËL MËJORAMIENTO DEL MËTRO" AL 31 DE MARZO Þã 2022

a

@ "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

BENEFICIOS

Contar con sistemas eficientes, confiables, seguros y con menor emisión de contaminantes para

suministrar los servicios de agua caliente y vapor en los Talleres Zaragozadel Sistema de Transporte

Colectivo de la Ciudad de México.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Modernización

de los sistemas de vapor y de agua caliente en los Talleres Zaragoza del Sistema de Transporte

Colectivo, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

. Contar con sistemas eficientes, confiables, seguros para suministrar los servicios de agua
caliente y vapor en los Talleres Zaragoza del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad
de México,

Reducir la emisión de contaminantes mediante la sustitución del sistema actual de diésel por
gas L.P.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% el 31 de diciembre de 2019.

* PROYECTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ¡NTERVALO MÍN¡MO TEÓRICO CON LA
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CBTC EN LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECT¡VO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

ANTECEDENTES

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México es la Línea más antigua de

la Red del Metro, entró en operación el 4 de septiembre de 1969, tiene un total de 20 estaciones y

una longitud de 18,828 km de los cuales 16,654 se usan para servicio y el restante para maniobras,

todas de forma subterránea, solo Observatorio es una estación superficial. Asimismo, es la segunda

más utilizada de la Red, teniendo correspondencia con las Líneas 5, 9 y "A" en la estación Pantitlán;

la Lfnea B en San Lázaro,la Línea4 en Candelaria, la Línea2 en Pino Suarez, la Línea I en Salto

del Agua, la Línea 3 en Balderas y las Líneas 7 y 9 en Tacubaya, por lo que se decidió renovar el

Sistema CBTC en esta Lfnea con el objeto de mejorar el nivel y calidad de servicio comercial para

beneficio y confort del usuario, dentro de los cuales es necesario contar con un estudio profundo para

la determinación del intervalo mínimo teórico, mediante el estudio de las terminales, zonas de

maniobras e interestaciones de la Línea 1, para determinar los tiempos de recorrido, duración de

vuelta y cálculo de trenes para el intervalo mínimo.

srtÍrffra Dr ilANsP0Ril (0tlcilvo
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TNFORME DE AVANCE [N LÀ REÁLIZACIÓN DE tAS ACCIONES QUã COMPRENDI Et
"PROGRAMA PARÄ EL MËJORAMTENTO DEt METRO" Ät 31 ÐE MARZO DE 2022

OBJET¡VO

Derivado de la implementación del Sistema CBTC para el Pilotaje Automático de los trenes en las

estaciones de la Línea 1, mediante el presente proyecto, el proveedor realizó el desarrollo cálculos,
estimaciones, estudios y levantamientos técnicos mediante las visitas en los tramos de las
interestaciones Observatorio - Pantitlán, determinando el espaciamiento entre trenes, permitiendo

una mayor eficiencia en la circulación de estos, así como un mejor servicio al público usuario,
reduciendo tiempos de traslado y mejor flujo de personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proveedor deberá entregar como parte de su propuesta, un programa general de actividades, el

cual deberá describir lo siguiente.

1. Recopilación, revisión y análisis de información para la elaboración del proyecto.

2. Proyecto de marchas tipo en tramos de interestación (Observatorio-Pantitlán).

3. Proyecto de marchas tipo en cola de maniobras (Observatorio/2-Pantitlán/4),

4. Elaboración de estudios de terminales (Observatorio-Pantitlán), para la determinación de
tiempo de maniobras de cambio de vía e intervalo mínimo en terminal con el sistema
CBTC.

5. Elaboración de estudio para determinar el intervalo mfnimo en Línea (espaciamiento entre
trenes) para el Sistema CBTC.

6. Análisis operativo de la Línea para determinar el tiempo de recorrido, tiempo de
estacionamiento, tiempo de maniobra, duración de la vuelta, velocidad comercial y cálculo
de número de trenes en operación para el intervalo mínimo, número de trenes de reserva
en terminales, número de irenes en mantenimiento, número de trenes total para el intervalo
mínimo de 100 segundos y número de trenes para el intervalo que se tenga de su estudio y
el número de trenes e intervalo que nos recomiende por la inclusión del CBTC.

7. Recomendaciones para la mejora de los tiempos de recorrido, tiempos de estacionamiento,
tiempo de maniobra por la inclusión del CBTC.

L Análisis operativo para determinar el tiempo de recorrido de los trenes de la nave de
depósito de taller Zaragoza, hacia la vía de transferencia y de la vía de transferencia hacia
la terminal Pantitlán.

L Análisis operativo para determinar el tiempo de recorrido de los trenes de la nave de

depósito de Observatorio hacia la Terminal Observatorio.

10. Análisis operativo para determinar el tiempo de recorrido de los trenes de depósito de

sts$¡ñA Dr rÌat{sp0R1t (0t¡cnvo

ffi in^GoBrERNo DE LA
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TNfORMË ÞË AVANCË rN LA ßËAtlZAClóN DÊ LAS A(CIONES QUE COì\dpRtNtlE Ël-

"ttRoGRAtrlA FAIìA EL MËJOßAMIENTO PËL {VIÊTRÖ" "AL 3L ÞÊ MllRZo DË ?02? @ ,w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

Tabla 5 Contratos con recursos FIMETRO - Proyecto 8: Renovar

del intervolo.

lo Línea 7 y remodelar sus estdc¡ones' Determinación

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Se concluyó a un 100% el 15 de abril de 2020.

BENEFICIOS

Contar con sistemas eficientes y confiables que perm¡ten mejorar los tiempos de circulación de los

trenes, permitiendo mejorar el nivel de calidad de servicio para beneficio y confort del usuario al

reducir el tiempo de traslado y mejor flujo de personas.

* SERVICIO DE ASESORíA Y SOPORTE TEGNICO PARA CONSTITUIR LAS NECESIDADES
RELATIVAS A LA MODERNIZACIÓN DE LINEA I Y SU LICITACIÓN.

ANTECEDENTES

Los Sistemas de Pilotaje Automático, Mando Centralizado y Señalización del metro de la Ciudad de

México y, en específico los instalados en la Línea 1 tienen una antigüedad aproximada de 50 años,

ofreciendo un servicio de 24 horas durante los 365 días del año. Considerando que la gran mayoría

de ellos ya rebasó su período de vida útil y que en muchos casos ya no se cuenta con refacciones

para su reparación en caso de avería, resulta de vital importancia realizar la sustitución y

modernización totalde los mismos.

La premura por solucionar esta problemática es que actualmente los sistemas de automatización y

control funcionan de modo lento, presentando constantes fallas a causa del término de su vida útil

y/o la falta de refacciones (tecnología obsoleta), motivo por el que se hace estrictamente necesaria la

implementación de modernos Sistemas lnformáticos y de Control para contar con una correcta

explotación que nos brinde las condiciones de segur¡dad que el funcionamiento del metro que la

Ciudad de México requiere.

Esto recae en la calidad y servicio que se ofrece al público usuario de la Línea 1 que, de no tener

solución, el servicio ordinario podría verse afectado de forma considerable al no poder desarrollar las

acciones de mando y control desde el edificio del Puesto Central de Control I 'PCC l" mismas que

permiten la recuperación de operatividad del sistema.
5r5r[]ilA Dl ÌRÄNSP0RMoltzo
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EMPRESArNtcro FINSERVTCIO (TRABAJ0S)CONTRATO
PROGEDIMIENTO

oe¡o¡uorceoÓr

24ß2n020 15n4n020

PROYECTOS,

EJECUCÚN Y CONTROL

DE OBRAS, S.A. DE C,V.

SERVICIO PARA LA DETERMINACION DEL

TNTERVALo ¡¡futuo rróRtco coN LA

tuprnrumctôru DEL stsrEMA cBTc EN LA

LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE

¡¡Éxtco.
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¡NroRME Þ[. AVANCIi EN LA REAttZ,{ClóN ÞÊ LAS ACC¡ONFS qUS CçMPRËNÞF rL
,,TIROGRAMA FARA ËL MIJORAMI€NTO DËT MËTRO" ÂL 33. ÞË MÅRZO D* ?fJ2? @ "w GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

OBJETIVO

Llevar a cabo un estudio profundo de Diagnóstico de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, en

el marco del proyecto de modernización y que éste se encuentre respaldado con una base de

expertos en la materia ferroviaria en operaciones similares de renovación, a fin de aportar elementos

de decisión al STC para las próximas fases del proyecto.

Se deberán definir las etapas y la forma de migrar de una situación actual a una situación futura, para

cada subsistema y para la operación de la Línea 1, tomando en cuenta las restricciones técnicas y

operacionales, así como la mitigación de los impactos eventuales de la migración sobre la operación

comercial de la Línea.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proveedor deberá entregar como parte de su propuesta, un programa general de actividades, el

cual deberá describir lo siguiente:

o Parte 1.- Diagnóstico.
o Parte 2.- Especificaciones técnicas detalladas.
o Parte 3.- Estrategias de puesta en servicio y migración.
. Parte 4.- Procesos de licitación.
. Parte 5.- Cronograma y tiempos de ejecución del servicio prestado.

¡ Parte 6.- Estructura del proyecto y/o servicio.

El proveedor deberá entender que en la descripción se enlistan las características técnicas mínimas

necesarias para el servicio de asesoría las cuales no son limitativas,

. El proveedor deberá aportar al S.T.C. una visión clara, de tiempos de todas las etapas del

proyecto, consolidando todas las disciplinas y visualizando las interdependencias de sus

cronogramas, así como tomar en cuenta los trabajos preliminares necesarios.

o Deberá contar con un equipo de proyecto bien estructurado por parte del STC, apoyado en

consultores proporcionados por el proveedor, permitiendo asegurar una gestión óptima y

centralizada de todos los aspectos del proyecto (plazos, costos, calidad, etc.).

CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE

¡o¡uotcrcróN
sERVrClo (TRABAJOS) tNtct0 FIN EMPRESA

sTc-cNcs-059/2020 DIRECTA

SERVICIO DE CONSULTORIA Y

soPoRTE PARA LA t-lctrRclót¡ oel
PPs DE MoDERNtzActöN DE LA

ilruen r

2410212020 1510712020

PRoYEcros, e¡ecucr0¡r
Y CONTROL DE OBRAS,

S.A. DE C.V.

Tablø 6 Contrøtos con recursos HMETRO - Proyecto 8: Renovor íntegramente Ia Línea 1 y remodelar sus estociones. Servicio de

consultorío.
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TNFORMË. ÞE AVANCË ËN rÂ RËAII¿AC¡óN DE rAS ÁCCTONIS QUE COMPRENDË El
"PROGRÀMA PARA Et MEJOR.AMITNTO ÐEL METRO" AL }1 DÊ MARZO DË 2022 & GOBIERT{O DE LA

CIUDAD ÞE MÉXICO

06010,

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% el día 15 de julio de 2Q20.

BENEFICIOS

El presente proyecto, ayudará a la implementación del proyecto de Renovación lntegral de la Línea 1

a través de la determinación del intervalo mínimo teórico con la implantación del sistema CBTC,
permitiendo regular el tráfico de trenes mejorando la eficiencia en la circulación de los mismo, así
como un mejor servicio al público usuario, reduciendo tiempos de traslado y mayor flujo de personas.

.t ACUERDO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉKCO Y
LA UNOPS (OF|C|NA DE LAS NACTONES UNTDAS O DE SERVTCTOS PARA PROYECTOS)
PARA ASISTENC|A TÉCNICA A LA SECRETARÍN OC MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉx¡CO Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA LíNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

La trascendencia de su actualización, coordinada con otros sistemas masivos complementarios,
asegura su sostenibilidad económica futura, un impacto favorable en el medio ambiente y un mejor
desarrollo inmobiliario para beneficio de la calidad de vida del usuario en tiempo de desplazamiento,
costo, comodidad, seguridad y confiabilidad.

ANTECEDENTES

La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el

Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana, los Programas de Ordenamiento
complementarios de la CDMX y de la Zona Metropolitana del Estado de México, son las referencias
que facilitan la coordinación dentro del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México y la
Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, para actualizar el Plan Maestro del Sistema de
Transporte Colectivo,

OBJETIVO

El presente Acuerdo tiene por objeto la provisión por UNOPS de la Asistencia Técnica referente al
acompañamiento del Sistema de Transporte Colectivo, fortaleciendo sus capacidades de gestión
integral, dando soporte en la gobernanza durante las fases de diseño, ejecución y puesta en servicio,

sttrtfiÀ Dr rÌaNstoRll (01¡çlv0
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TNFORMå DÊ ÁVANCË EN tA RIATEAC¡ÓN DË rÁS ACC¡ONES QUÊ COMPRËNDE E!
"PROGRAMA PARA Ê[ MEJORAMIENTO DEt METRO" At 31 DÊ MARZO DE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los componentes y productos de la Asistencia Técnica de UNOPS correspondientes al primer año
del proyecto de implementación de Modernización de la Linea 1 identificados a la fecha, se
presentan a continuación:

st5fttçA Dt ttANsPo$r corfçflvo

Deliciäs ,67 pis 20. C ot. Centrc,ffitO,

w::,i;:ffi;
,/ r. s7û9.06.s8' ffi2t.47.69

Componente I
Acompañamiento al proceso

de contratación PPSI

Producto 2,1 Estructuración e Implementación de la PMOComponente II
Acompañamiento en la
Gestión integrada del

proyecto Producto 2,2 Proceso continuo de asesoramiento de gestión

Componente III
Asesoramiento en la gestión

de stakeholders y
comunicación

Componente IV
Asesoramiento al Plan de

Movilidad
Producto 4,1

Informe técnico de observaciones, recomendaciones y
propuestas de mejora al Plan de Movilidad Urbana

Componente V
Acompañamiento en el

conhol y ciene frnanciero
del proyecto

Producto 5,1 Acompañamiento en el conhol y cierre financiero

Componente VI
Finalización de las

actividades y
recomendaciones

lnlìlnrc tin:rl irl acerrn¡rañ¡micrrto c¡l la fìrnra dcl cilntl-âto
PPS Ì

l¡¡lìrtrnc ti'crrico tle rcconrcn<iaciones a lir c<llrtr¿rLrción dcl
Supetvis¡rr PPS I

Protlucto 1..ì. L Ssurìr'os Ltap.r ln)plùnìcntlrqii)l)

Proilucto l.-1. L Plograrna sclviciil lrcncs Nlr'il ô

Prutlucto l,-{.2. Proelluras crtntraclu¡les irrioio F,tape

lmprlsl¡¡ç¡¡u.i6o
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INFORMå DE AVANCE EN I.A REÂIIZACIóN DE LAS ACCIONE$ qUE COMPRENDE ÊI
"PROGRAMA PARÄ EL MEJORAMTENTO DEI METRO" At 31 DË MARZO DË ?022

Los componentes y productos de la Asistencia Técnica de UNOPS correspondientes al año 2Q22 del
proyecto de implementación de Modernización de la Línea 1 identificados a la fecha, se presentan a

continuación:

BENEFICIOS

Toda asistencia técnica implementada por UNOPS prevé un componente transversal orientado al

fortalecimiento de las capacidades de la entidad; en este sentido todas las acciones realizadas en el

marco de la asistencia técnica podrán incluir capacitación del personal de la institución, así como
iniciativas de intercambio de experiencias.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Año 2021: El proyecto inicia a la firma del acuerdo en junio de 2021 y concluyó en el mes de

diciembre de 2021 con cierre del 100% de avance físico.

Año 2022: Al día 31 de mazo de 2022 se tuvo un avance del 25%

@ "W:'îääJr'¿i*â

rçftv0

Deljc¡as,67 pis 20. c al.ceñ9/oß010,
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EntregasComponente Þroducto

1 2 Entregas
Componente f

oflclnô Gestlón dê Proyectos
Producto 1 Fortaleclmiento. operaclón ygestión de l¿ PM0

Producto 3.1 Asesoramiento en la gestión de stakeholders
31t07t2422

Prelimînor 31/042022

31t0g12022

Preliminør 1: 31/03/2022

Prelinînar 2: 30/06/2022

Producto 3.2 Asesoram¡ento en la gestión de comunicación

3110812022

Preliminan 31/04/2022

Componente 3

Asesoramlento en la gestión de

stakeholders y comunlcaclón

Aauolhaclön 2022

Producto 3,3
Proceso de asesoramiento comunicacional hitos de cortes en

el servicio de Llnea 1

31t08t2022

Preliminor 1 : 28/02/2022

Preliminar 2: 31 /04/2022

Componentê 5

Acompðñam¡ento en el control y

clerre financiero del proyecto

Actualfuüc!ón 2022

Producto 5 Acompañamiento en el control y cierre financìero

31t12t2022

Preliminar 2: 3l /04/2022

Componente 6

Ftnalizaclón de l¿s âctivldadè$ y
recomendaclones

Atlualhøclón 2022

Producto 6

lnforme de evaluación final de las actividades de la

cooperación y recomendaciones para próximas etapas del

proyecto

Componente 2

Acompañamientoenlagestiôn Produ.to2 Repiirteconel procesocoutinuodease:or.rmientoilegestiótl 6[ni¡eg¡s
integrada del proyecto

P¡odu,:to 4

Componentê 4

Aseso¡amìento al Plan de

Movilidad

he¡uolizøción 2022

l¡ifoi'¡lre técnico de ol::elvaiionel, reionendaciones y

propuestas de rnejora al Plan de l'.lo,rilided Urb¿n¿

2.llt)5!?O1?

Prelininor 1 : 2Eiû2i2t22

Prelinùwr 2: 31 /A4/ 2422

'r. ö709.0ô.88
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INFORMå DE AVANCE EN I.A REAITZACIÓN Þã TAS ACCTONËS QUE COMPRENDÊ EL

"PROGRAMA PARA Tt MEJORAMIENTO DEt METRO" AL 31 DÊ MARZO DE 2022
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Tablo 7 Contratos con recursos HMETRO - Proyecto 8: Renovar íntegramente la Línea 7 y remodelar sus estociones. Servicio de

øsesorla.

* ADQUISICIÓN DE EMPALMES

Para poder alimentar las estaciones y las vías en Línea 1, el área de mantenimiento de Alta Tensión

tiene asignados equipos a mantener entre instalaciones eléctricas de Alta Tensión, sistemas y

equipos, los cuales se encuentra la Subestación Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono que suministra
y distribuye una tensión de 15,000 volts a los circuitos de tracción para alimentar las Subestaciones

de Rectificación y circuitos de alumbrado y fuerza para Líneas 1,2y 3.

Para la L[nea 1, se alimentan 20 circuitos de tracción y 4 circuitos de alumbrado y fuerza.

Estos circuitos de tracción están formados por cables de energfa de 15,000 volts

En la tabla siguiente se muestra la cantidad de cable de 15,000 volts actualmente instalados 698,700

metros y 178.3 km son de Línea 1; los cables hay que mantenerlos en óptimas condiciones de

operación.
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Vista de un cable de energía de 15,000 volts

monopolar tipo seco

Vista de un cable de energía de 15,000 volts tripolar
tipo seco
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Llnea Cable
Tripolar

Gable
Monopolar

Total

km
1 91.1 47.2 178.3
2 80.5 163.1 243.6
3 26.8 250 276.4

Total 198.4 500.3 698.7
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Estado de los empalmes
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"PRÕGRAMA PARA Ët MTJORAMTËNTO ÐËt METRO" ÁL 11 DË MARZO DË 2022 @ "w GOBIERI{O DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Tomando en consideración el tiempo de servicio que operan los cables de energía de 15,000 volts

para la distribución de la energía eléctrica en los circuitos de tracción y de alumbrado y fueza en el

servicio de la Llnea 1; se registran de forma imprevista fallas de cable de energía tripolar y

monopolar, debido al envejecimiento paulatino de sus aislamientos, para corregir estas averías se

aplica el procedimiento establecido en el mantenimiento correctivo, el cual consiste en:

1. La reparación de los cables de energía a través de la sustitución del tramo de cable de
energ ía tripolar fallado.

2. La elaboración de empalmes y/o terminales para unir o interconectar los circuitos de tracción

o de alumbrado y fueza, lo que permite mantener la alimentación eléctrica de forma
permanente a las Subestaciones de Rectificación y las Subestaciones de Alumbrado y fuerza

de la Línea 1.

En la tabla siguiente se muestran la cantidad de averías en Línea 1:

AÑO/LINEA L-1

2009 7

2010' 6

2011 I
2012 11

2013', 14

2014' 15

2015' 13

2016' 7

2017' 3

201g', 14

2019' 7

2020 7

TOTAL 112

En los años de 2015,2016 y 2019 se adquirieron empalmes con recursos propios, sin embargo, por

las averías suscitadas en 2018 y 2019, no fueron suficientes para afrontar las averías de 2020,

debido a esto se solicitó adquirir más empalmes, ya que se contaba cable de energfa de 15,000 volts
para sustituirlo, pero no con empalmes monopolares o tripolares para afrontar cualquier avería, lo
que dio pauta a adquirirlos con recursos de FIMETRO.
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OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de la Línea 1 para el traslado de usuarios, con el mejoramiento
en la atención de averías de cable de energía, sustituyendo el cable averiado y elaborar los
empalmes para unir o interconectar la continuidad de alimentación a los circuitos de tracción que
alimentan a las Subestaciones de Rectificación y a los circuitos de alumbrado y fuerza en las
Subestaciones de Alumbrado de estaciones de la Línea 1, elevando y manteniendo la calidad del
servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos de traslado de los usuarios.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad y la operación
de la Línea, las cuales fueron definidas en los párrafos anteriores:

. Adquisición de empalmes tripolares y monopolares de 15,000 volts.

. Sustitución del cable de 15,000 volts tripolar y/o monopolar.

. Reparación del cable de energía de 15,000 volts con la elaboración de empalmes tripolares
y/o monopolares.

. Prever y disponer de empalmes monopolares y tripolares de 15,000 volts de reserva para
afrontar las averías de fines de año 2020 y todo 2021, no solicitando ninguna adquisición
hasta 2022.

Para el cumplimiento de este compromiso a la fecha, se ha realizado un procedimiento de lnvitación
Restringida a cuando menos tres contratistas; tal como se muestra a continuación:

Como resultado de esa adjudicación se derivó el contrato administrativo indicado a continuación para
el año 2020:

CONTRATO
PROCEDIIUIENTO DE

ADJUDIcAcóN
SERVTCTO (ÍRABAJoS) tNtcto FIN EMPRESA

20-0037t2020 lruvlrRc¡ótt RESTRtNcTDA
Rooursrcró¡r
EMPALMES,

2710912020 31t12t2020 DEVtCt, S.A. DE Cy.

Tabla B Controtos con recursos FIMETRO - Proyecto 8: Renovar íntegramente la Línea L y remodelar sus estaciones. Adquisición
de empalmes.

BENEFICIOS

El adquirir los monopolares y tripolares de 15,000 volts para las averías del cable de energía de
tripolar y monopolar, que ha sido sustituido y unido o interconectado los circuitos de tracción y
alumbrado y fuerza en las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza, así como en las Subestaciones de
Rectificación de Línea 1, fue un gran acierto ya que los usuarios resultaron beneficiados y se tuvo la
posibilidad de prever y disponer de empalmes de reserva para dos años, situación que antes
impactaba en el número de averías y disminución en la calidad del servicio.

"w

I roo
stStrMA Þt IRANSP0Rïr (0lfñrv0

,/
Del,r-ias ,67 ¡.isrr 20 Ctil CehVáP O6OiO,

)w"N:::,i¿:i"ä.
/ ï.5;/o9.o6.sn3

562?.4/.09
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"PROGRAMA PARA ËT MTJORAMIENTO DEL MËTRO" ÄL 31 DE MARZO DE 2022 "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Adquisición de

Empalmes de Línea 1, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

1. Atención rápida y oportuna en una averfa de cable de energfa de 15,000 volts monopolar y/o
tripolar en la Línea.

2. Se ha incrementado la vida útil de las instalaciones con la reparación y atención del cable de
energía de 15,000 volts, en los circuitos de tracción y/o alumbrado y fuerza.

3. Se han mejorado las condiciones del suelo bajo el cajón de la Línea A, con lo cual se
mitigan los efectos de los hundimientos diferenciales sobre el cajón estructural y sobre el

sistema de vfas.

Se han reducido los tiempos de traslado.

Se ha incrementado la seguridad de la operación.

Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute
directamente en menores afectaciones y, por ende, en la reducción de los costos de
mantenimiento correctivo, logrando una mayor disponibilidad de trenes para la operación.

Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura del S.T.C. al evitar el riesgo
de una falla intempestiva en la alimentación a las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza de
estaciones, que implicaría la interrupción del servicio.

8. Se evitarán gastos inmediatos al STC por la premura de adquirir los empalmes urgentes.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se concluyó en un 100% eldfa 31 de diciembre de 2020

Por lo anterior, con el proyecto de adquisición, se cubrieron las averías de cable de energía de
15,000 volts monopolar y/o tripolar del año 2020 en forma oportuna, realizando las acciones
siguientes:

. Adquisición de empalmes tripolares y monopolares de 15,000 volts.

. Sustitución del cable de 15,000 volts tripolar y/o monopolar.

. Reparación del cable de energía de 15,000 volts con la elaboración de empalmes tripolares

y/o monopolares.

Se cuentan con empalmes suficientes para afrontar las averlas que se puedan suscitar en 2021,
llevando las siguientes acciones:

Sustitución del cable de 15,000 volts tripolar y/o monopolar.

Reparación del cable de energía de 15,000 volts con la elaboración de empalmes tripolares
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"PROGRAMA PARA ËL MËJORAMIENTO DEt METRO" At 31 DË MARZO DE 2022 @ ,w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

* SERVIcIo DE REPARAcIÓT.¡ oe coNMUTADORES TELEFONICOS DE PCC IY LINEA 1 DEL
sTc

La Línea 1, fue inaugurada el 04 de septiembre de 1969, tiene una longitud de 18,828 kilÓmetros de

vías dobles entre estaciones terminales y está constituida por 20 estaciones.

ANTECEDENTES

La Línea 1 transporta millones de usuarios, por lo que mantener las comunicaciones en esta Línea es

vital, además de que aunado a esto la Línea 1 está vinculada con el complejo Operativo Delicias a

través del Puesto Central de Control 1, debido a esto fue necesario realizar el mantenimiento
profundo a los conmutadores telefónicos que proporcionan los servicios de voz a esta Línea.

OBJETIVO

Mantener una alta disponibilidad de los servicios de telefonía en toda la Línea 1 y el complejo

Operativo Delicias, brindando la comunicación eficaz y oportuna al personal de Operación, de los

Servicios médicos, de mantenimiento y personal administrativo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende realizar todas aquellas actividades que garanticen la disponibilidad de la
comunicación para la Línea 1 y el Complejo Operativo de Delicias.

o Revisión de condiciones de alimentación a los rectificadores de los conmutadores telefónicos.

. Revisión de los controles comunes de cada uno de los conmutadores.

o Revisión del estado del software y de los licenciamientos de los conmutadores telefónicos.

. Revisión de las tarjetas electrónicas de extensiones telefónicas.

. Revisión de las tarjetas de servicios.

. Sustitución de ensambles, módulos y tarjetas electrónicas que se encuentren averiados en las

revisiones anteriormente descritas.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto será necesario realizar el mantenimiento preventivo

profundo a los tres conmutadores telefónicos del PCCI, realizando las sustituciones de aquellos

módulos electrónicos que así lo requieran y realizar las pruebas suficientes y necesarias que

garanticen la disponibilidad de las comunicaciones en Lfnea I y el Complejo Operativo Delicias.
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AGTIVIDADES:

Servicio de Mantenimiento Preventivo profundo a los Sistemas de Gomunicaclón basado en equipos Harris
2020, para equlpos: PCCl.L (Dellclas), PCC.M4 (Dellclas), PGCí -lH (Dellclas) y M4 (Zaragozal.

Activación de redundancla y pruebas operativas de cambio de control comtln, manteniéndose las
comunicaciones,
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BENEFICIOS

Dentro de los tres conmutadores telefónicos se encuentra el Nodo 1 de la configuración de la
plataforma de telefonía automática del STC, y que está redundada, lo que garantiza una alta

disponibilidad de las comunicaciones en Línea 1 y en el Complejo Operativo Delicias.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

El proyecto inicia el 13 de noviembre de 2020 con la evaluación del estado en el que se encuentran
los conmutadores telefónicos para la Línea 1 y el Complejo Operativo Delicias.

El desarrollo de actividades comprendió del 13 noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020,
realizando las pruebas suficientes y necesarias verificando al 100% las comunicaciones en la Línea

1, y el Complejo Operativo Delicias.

CONTRATO
PROCEDIMIENTO

oE lo¡uotclctót'¡ SERV|C|O (TRABAJOS) tNtct0 FIN EMPRESA

sTc-cNcs-1 85/2020
Ro¡uolcRcróru

DIRECTA

sERvtcto DE nrpRRRcótt DE

ooNMUTADoRES rElerÖnlcos oe
PccIYLÍNEAI DELsTc,

13t11t2020 31112n020 IP ONLINE S.A. DE C.V

Tablo 9 Contratos con recursos FIMETRO -Proyecto 8: renavar lntegromente la Línea 7 y remodelar sus estac¡ones. Servicio de

reporación.

* CONCEPTO: SERVICIO DE MODERNIZAGIÓN DE LAS TARJETAS DE ALIMENTACIÓN DE
LOS EQUIPOS DE TELETRANSMISIÓN DE LA LíNEA 1

El Sistema de Transporte Colectivo (STC), es un Organismo público descentralizado creado por

decreto presidencial del 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29

del mismo mes y año, y de conformidad con sus últimas modificaciones mediante decretos de fechas
25 de septiembre de 20O2 y 20 de febrero de 2007, su objeto es la construcción, mantenimiento,
operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado para el transporte
colectivo de pasajeros en la zona metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y
del Estado de México.

Actualmente forma pade de la administración pública paraestatal de la Ciudad de México, de

conformidad con los artículos 97 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y octavo transitorio del

decreto de reformas a dicho estatuto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de

diciembre de 1997, y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

La Línea 1 del STC cumplirá 52 años de servicio ininterrumpido, brindando un transporte de
pasajeros con buenos índices de calidad eficiencia y eficacia, como eje rector de movilidad para los
habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Adicionalmente por sus características
de infraestructura y servicio, es el principal sistema de transporte dc la Ciudad de México,
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En este contexto, este Organismo tiene el compromiso de continuar como la columna vertebral del

transporte, garantizar su operación en las mejores condiciones de seguridad y capacidad de

movilidad para el disfrute de generaciones presentes y futuras, y de ser promotor en primer orden de

la reducción de la contaminación ambiental.

El Metro de la Ciudad de México es el cuarto por los pasajeros transportados y el tercero en cantidad

de viajes, con respecto a los mejores sistemas de transporte a nivel global. Su gran fortaleza es la

capacidad de trasladar en un día laborable a 4.9 millones de viajeros, y su desafío es crecer al ritmo

de una de las metrópolis más grandes del mundo.

La Red abarca una longitud de 226.488 Kilómetros con 12 lfneas, y atiende una demanda

aproximada de 1,606 millones de pasajeros al año"

Para poder brindar a esta gran cantidad de usuarios un servicio con calidad en los rubros de tiempo

de traslado, confort y sobre todo seguridad, se requiere cumplir con estrictas normas y
especificaciones técnicas en todos los sistemas y subsistemas que permiten la operación de este

medio de transporte. Entre estos sistemas se encuentra la infraestructura para los automatismos de

control y supervisión de los trenes en circulación, la cual está formada principalmente por los

sistemas de señalización, de mando centralizado y el de pilotaje automático, los cuales permiten la

administración de la circulación en forma segura.

El problema principal del mando centralizado es la obsolescencia, estos sistemas tienen en algunas

Líneas, más de 50 años de funcionamiento. Aunque podrían considerarse seguros y funcionales, es

evidente que la disponibilidad operativa ya no es la misma a través de los años. Mantener estos

equipos en operación cada vez resulta más costoso y complejo, principalmente por las condiciones

de deterioro y envejecimiento de los elementos y componentes del sistema

La contratación se enfocó en dar solución a la problemática de la falta de refacciones en las tarjetas

de alimentación para los equipos de teletransmisión del mando centralizado, ubicados tanto en los

Locales Técnicos No. 1 y en las estaciones de la Línea 1 y en el Puesto Central de Control l,

derivado de la obsolescencia de los elementos electrónicos que conforman las tarjetas de

alimentación que se utilizan en la teletransmisión y que hoy en día es difícil encontrar dichos

componentes en el mercado electrónico actual; los servicios de seguimiento de trenes a través de los

Circuitos de Vía (CDVs), visualización en tiempo real de los diferentes aparaos de vía y señales de

tráfico y otros, son posibles gracias a los sistemas de teletransmisión. Estos sistemas utilizan las

tarjetas de alimentación para su funcionamiento, adaptados y dedicados las 24 horas los 365 días del

año a estas funciones.
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Para el cumplimiento de este compromiso fueron ejecutadas las actividades siguientes:

El proveedor realizó el desarrollo, cálculos, estudios y levantamientos técnicos mediante visitas

a las instalaciones; tanto a la sala técnica en el Puesto Central de Control I (4 piso), así como

en los Locales Técnicos No. 1, correspondientes a la Línea 1 del STC.

a

. El proveedor entregó la documentación técnica correspondiente al desarrollo de los trabajos

realizados para el Servicio de Modernización de las tarjetas de alimentación de los equipos de

teletransmisión de la Línea 1, mismos que fueron aprobados por el STC'

El proveedor, instaló y realizó la puesta en marcha de las nuevas tarjetas de los equipos de

teletransmisión de la Línea 1, tanto en la sala Técnica del PCC l, así como los Locales

Técnicos No. 1 de las distintas estaciones asignadas por el STC, como se describen a

continuación:

TARJETA TIPO MI58
LOCALES TÉCNICOS NO.1

SALA TÉCNICA PCC I

TARJETA TIPO M152
LOCALES TÉCNICOS NO. I

SALA TÉCNICA PCC I

PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD INS CHP OBS

4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2

OBJETIVO

Sustituir las tarjetas del Emisor y Receptor del equipo de Teletransmisión por nuevas, para garantizar

el buen funcionamiento del equipo, y por lo tanto la correcta operación del Mando Centralizado de la
Línea I

sttrüha D¡ |RANsPonil coll('1v0
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PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD INS CHP OBS

10 6 6 4 4 0 4 6 0 0 10

PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD INS CHP OBS

17 10 6 4 4 5 4 I 4 4 13

PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD INS CHP OBS

4 0 2 2 2 2 2 2 0 0 4

'r. 5709.0ô.88
5627.47.69



INFORME ÞE AVANCE ËN LA REALT¿ACIÓN DE IAS ACCIONI5 qUË COMPRENDË Ët
"PROGRAMA FARA ËL MFJORAMIËNTO DËT METRO" AL 31 Þñ MAR¿O ÞË 2022 @ & GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

DESCR¡PCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consistió en el desarrollo, cálculos, estudios y levantamientos técnicos mediante visitas a

las instalaciones; tanto a la Sala Técnica en el Puesto Central de Control I (4 piso), así como en los

Locales Técnicos No. 1, correspondientes a la Línea 1 del STC, de las tarjetas de alimentación de los

equipos de teletransmisión de la Línea 1 , las cuales son las tarjetas: M152 y M158.

Para el cumplimiento de este compromiso y cubrir las erogaciones que se derivaron del contrato

STC-CNCS -163t2020, el Congreso de la Ciudad de México decretó el Presupuesto de Egresos de la

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, el 23 de diciembre de 2019, en el cual, dentro de su título primero denominado de "LAS

ASIGNACIONES', en su capítulo ll "DE LAS EROGACIONES", autorizó estas para "el STC" y

mediante oficio número SGAF/DF/GP/SCP/100912020, de fecha 13 de julio de 2020 y Subgerencia

de Gontrol Presupuestal, comunicó a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios,

ambas del STC., que existe suficiencia presupuestal para la contratación del SERVIC¡O DE

MODERNIZACIÓN DE LAS TARJETAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE

TELETRANSMISIÓN DE LA LÍNEA 1, registrado en la partida 3571 "INSTALACIÓN,
REPARACIÓru Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA'" IA

cual la presente suficiencia presupuestal corresponde al FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE

DE ADMIN¡STRACIÓN Y FUENTE DE PAGO FIMETRO CDMX, PARA EL PROYECTO
..RENOVAR Í¡¡TECRRTT¡ENTE LA LINEA 1 Y REMODELAR SUS ESTACIONES".

El contrato STC-CNCS-16312020, se adjudicó a través del procedimiento de Adjudicación Directa,

por caso de excepción a la Regla General de Licitar Públicamente, en atención al Caso 147120,

aprobado por el H. Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el día 08

de septiembre de 2020,en su vigésima sexta sesión extraordinaria2020, con un periodo del 09 de

septiembre al 3'1 de diciembre de2020.

Como resultado de la adjudicación se derivó el contrato indicado a continuación para el año 2020:

PROCEDIMIENTO DE

¡o¡uo¡cncúH
SERVTCTO (TRABAJOS) EMPRESA

sTc-cNcs-163/2020 DIRECTA

sERVrcro or uoorRruzlcrón oe
LAS TARJETAS oe RuurrurRcló¡t
DE LOS EQUIPOS DE

rrLerRANs[/rsróru or m lfrueR t.

0s/09/2020 31t12t2020
C. LUIS RODOLFO

sRruoovt vnnrl¡lez

Tabta 70 Contratos con recursos FTMETRO proyecto 8: Renavor íntegramente lo Llnea 7 y remodelar sus estaciones. Servicio de

modernización de tarjetas.

srSrritÄ Þr r*ÀN$¡0aff (ot!ülv0

Delir"ias ,67 Diw 2o. Cot. Cento,.¡}l oeoio,
Aleldi-fuauhtórru.

2ftto.ct.sob.mx
.f ï.5roe.o6.rrut sozl.ll.tg
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INFORM; DE AyANCE EN r-À RËAuZAcrÓN DE LAS ACC¡ONI5 qUã.COMPRãNDI ñL
"PRoGRAMA pAÊA ãt MÊJoRAMrÉNTo DEL MFTRo'AL it os nâ¡Rzo op:o¿z "w GOBIENNO DË L.A

CIUDAD DE MÉXICO

c.P.060'10,

BENEF¡CIOS

El proyecto consistió en la sustitución, instalación y puesta en marcha de tarjetas de alimentación de

los equipos de teletransmisión del Mando Centralizado, ubicados tanto en los Locales Técnicos No.

1, de las estaciones de la Línea 1, así como en el Puesto Central de Control l, dando solución a la
problemática de la falta de refacciones en las tarjetas de alimentación del Mando Centralizado,
Dando un total de 42 tarjetas M152 de entradas multiplexadas, para 20 bits en l0 palabras de
información y 129 M158 de 20 salidas de datos, para 10 palabras de información.

Con lo anterior, se garantiza una mayor durabilidad y longevidad en elfuncionamiento de las tarjetas
emisor y receptor y por lo tanto una teletransmisión operando de forma óptima.

Disminución en bloqueos en la teletransmisión, causado por las tarjetas averiadas y obsoletas, con lo
que se logró un stock suficiente para sustituir las tarjetas que se vayan dañando y asegurando la
correcta explotación de la Línea 1.

Equipo de teletransmisión vista frontal Equipo de teletransmisión vista trasera

Girculto lmpreso desgastado

sl!üâlA Df rmltPotr¡ cor¡(Îlvo

I rt+

Tarjeta Ml52

Dslì¿¡as,67 pis 20. Co¡.

T.5709.06,88
ffi27.17.69
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Tarjeta M158 Gircuito lmpreso desgastado

Equipo de teletransmisión vlsta frontal

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% el31 de diciembre de2020.

* RESTABLECER LA MÉTRCA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN DE LAS
INFORMACIONES DE ENERGíR, RSf COMO LA INTEGRACIÓN DE LOS BUCLES DE

RUPTORES PARA LA FUNCIÓN DE CORTE Y RESTABLECIMIENTO DE CORRIENTE PARA
LAS LINEAS 1,2,3,4, 5 Y 6 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

OBJETIVO

Diseño e implementación del sistema para visualizar las informaciones básicas de energfa, asícomo,
la integración y adecuación del bucle de ruptores para su correcta operación en el corte de corriente

de forma remota en caso de emergencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Restablecer la métrica, para la implantación de la visualización de las informaciones básicas de

energfa, aslcomo la integración de los bucles de ruptores para la función de corte y restablecimiento

de corriente para las Líneas 1,2,3,4, 5 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo.

srÍ$iÂ Dr rtårtsPoÌlÊ (ortctlv0

Delic1as,67 pim 2o. Col. cenko, C.P/t6010,
Alætdla ûálfhtétmc

4Ú*n"o*
,/ ' t .5tt9.6.88

,/ 5627'476e



INFORME DE AVANCË [N LA RE¡'LtrAC¡ÓN DE tAS ACCTONES QUE COMPRËNDE ET

"PROGRAMA PARÄ EI MËJORAMIËNTO DEI MËTRO" AL T1 DË MARZO Dã 2022
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Tobto 77 Controtos con recußos FIMETRO - Proyecto 8: Renovor íntegrdmente la Líneo 7 y remodelar sus estaciones. Servicio de

resta bl ecim¡e nto de m étri ca

BENEFICIOS

La seguridad en el manejo de la energía en la alimentación tracción resulta indispensable, por lo qu.e,

al habilitar los bucles de ruptores de cada una de las 6 Líneas, para que éstos operen correctamente

en caso de algún incidente o emergencia; para ello se procesarán las secciones eléctricas de forma

que el accionamiento de un ruptor pueda aplicar sobre el relevador de mantenimiento de alta tensión,

a su vez, se considera el monitoreo por bucle en los puestos de visualización antes mencionadas.

Bajo una arquitectura de red de comunicaciones local (Conjunto Delicias) que interconecta elementos

de procesamiento de información en campo a través de la red de multiservicios con elementos

informáticos de visualización de señales, se proporcionarán las herramientas y recursos necesarios

de aplicaciones gráficas como apoyo emergente para la operación de las Líneas, para que los

reguladores puedan tomar y ejecutar la toma de decisiones oportunas, correctas y seguras, sin

afectar con esto la movilidad de millones de usuarios.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

El proyecto concluyó en un 100% en el mes de mayo del2O21

srtlsnA Dr rÌA¡rsPoRtE (ot¡cllvo

Delic¡as.67 pis 2a. coi. Cento, Cr/ogOtO,
A¡ældlaáâuhlérYþc.

4fo.atooa.nx.'/ T.5tos.o6.B8
5627.47.69

TECHNO

SERVER DE

tr,tÉxtco, s.R. oe
c.v.

02ß312021 05ß5n021sTc-cNcs-071i2021

coNV. MODlF.01/21

ADJUDICACION

DIRECTA

RESTABLECER LA MÉTRICA PARA LA

rupurumcóN DE LA vrsuALtzActót'l oe ns
tNFoRMActoNEs oe eruERofR, Rsl cotrlo rR

tNTEcRAcóN DE Los BUcLES DE RUPToRES

PARA LA FUNCÓN DE CORTE Y

RESTABLECIMIENTO DE CORRIENTE PARA LAS

úue¡s t, 2, g, 4, 5 Y 6 DEL stsTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO METRO.
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CIUDAD DE MÉXICO

* SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MANDOS Y CONTROLES INFORMÁTICOS DE LOS
APARATOS DE TRACCIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO PARA LAS LÍNEAS
1,2Y 3.

OBJET¡VO

Presentar el estudio, diseñ0, instalación, implementación y puesta en marcha de un nuevo Sistema

de Mando Centralizado para el restablecimiento de los mandos y controles de los aparatos de

tracción de las Líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Como resultado de los daños ocasionados en los sistemas y equipos de mandos y controles de

tracción, derivado por el incendio del edificio PCCI del Conjunto Delicias; actualmente no se cuenta

con los aparatos de la lógica tracción y tráfico de las Líneas 1 a 3; por lo tanto, los reguladores de

tráfico y del control de energía eléctrica en el Puesto de Despacho de Carga .PDC", perdieron las

informaciones, así mismo, tampoco es posible visualizar en tiempo real el estado de operación de los

mismos, y en consecuencia se está afectando la correcta explotación de estas Líneas, situaciones

que podrían llegar a ocasionar retrasos en el servicio al público usuario; así como también no contar

con las debidas condiciones de seguridad para poder distribuir la energía eléctrica a las vías de 750

vcc.

Por lo anterior, al contar con los sistemas y equipos que puedan procesar los mandos y los controles

de los aparatos de tracción, se garantizará una mayor disponibilidad en el funcionamiento de los

sistemas y equipos para las Líneas 1 a 3, permitiendo su correcta explotación y con las debidas

condiciones de seguridad para la distribución de los 750 VCC a las vías, ya que los reguladores de

tráfico y del PDC podrán apoyar con las funcionalidades requeridas para la operación.

CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE

¡o¡uotc¡cróH
SERVTCTO {TRABAJ0S) tNtct0 FIN EMPRESA

src-cNcs-1 25/2021 ADJUDICACION

DIRECTA

sERVIcto DE tMpLEMENTAcIóru oe uRuoos
Y coNTRoLES l¡lroRuÁlcos DE Los
ApARAToS oe rRRcctó¡l DEL stsTEMA DE

MANDo CENTRALIZADo PARA LAS LÍNEAS 1,

2Y 3.

09i06/2021 3111212021
FERROSID S. A.

DE C. V.

Tablo 72 Contratos con recursos FIMETRO -Proyecta 8: renovor íntegromente la línea 7 y remodelor sus estociones. Servicio de

implem enta ción de mo ndos.

(0rfcilvû

2o. Cul. Cenfro, C,P,060i0,
Aìåldla Cuauhlórm.

rctrô.df.9ob.nlx

t.5709.00.88
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BENEFICIOS

Con la ejecución de este proyecto, se desarrollará e implementará un sistema de mandos y controles

de tracción que permitan la automatización y el control, mediante sistemas informáticos, sistemas

digitales y de comunicación, que implique una rehabilitación de los sistemas y equipos para lo cual

fue concebido el mando centralizado de las Llneas 1, 2 y 3, se garantizará una mayor disponibilidad

en elfuncionamiento de los sistemas y equipos del SMC 1 a 3, permitiendo su correcta explotacióriy

con las debidas condiciones de seguridad para la distribución de los 750 VCC a las vías.

lmplementación del sistema de mando centralizado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se concluyó en un 100o/o el día 31 de diciembre del2021

.¡ SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 38.5
MVA, 85/15 l(V No. DE SERIE N29O-01-01 MARCA PROLEC DE LA SUBESTAC|ÓN
ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN BUEN TONO DEL STC, Y DEL SERVICIO DE
REHABILITACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y ACCESORIOS DE
PROTEGG¡ÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE MEDIA TENSIÓN Y
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PROTECCIONES Y COMUNICACIONES CON
EL PYCM EN LA SUBESTAC¡ÓN EIÉCTR|CA DE ALTA TENSIÓN BUEN TONO

OBJETIVO

Realizar servicio para mantenimiento mayor del transformador de potencia de 38.5 MVA, 85/15 KV,

No. de serie N290-01-01 marca Prolec de la subestación eléctrica de alta tensión Buen Tono del STC

para garantizar el suministro de energla eléctrica de las Líneas 1, 2 y 3, del sistema centralizado del

STC

srtlEÀrA D¡ rtÄNtto¡l¡ cocçnvo

Co¡. Centro, 0,P. 0ß010,
Alældla Cueuhtéffi.

Íælrô.dl,gob.mx

'r.5-/09.0ô.å8

û27.47.69

os¡icias,ô7



INFORMÊ ÞE AVANCË ÊN T.A REALIZACIÓN DE LAS ACC¡CI!T5 QUE COIIIPRÊNDI ¡I.
,.PRÕGRAMÀ PARA Ët MËJORAMIENTO DEL M¡TRO" AL 31 ÞË MARZO Þ[ 2022

*

GOBIERNO DE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

DESCRIPGIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Realización de pruebas eléctricas a los equipos de 85KV y 15KV, como transformadores de potencia,

interruptores y cables de energla de 15 KV. Suministro del materialy refacciones nuevos y originales

necesarios para dar el servicio de mantenimiento mayor al transformador. lnstalación de todos los

materiales, refacciones, pruebas eléctricas y mecánicas en el transformador. Traslado de los

materiales y equipos a las instalaciones del STC. Entrega de todos los materiales y/o refacciones

sustituidas en el transformador al área usuaria y elaboración de un acta de entrega.

CONIRATO
PROCEDIM¡ENTO DE

lo¡uorclctót¡
SERVIOO ¡TRABAJOS) tNtct0 EMPRESA

sTc.cNcs-1 622021 ADJUDICACION

DIRECTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL

TRANSFORI/ADOR DE POTENCIA DE 38.5

MVA,85/15 KV No, DE SERIE N290-01-01

MARcA PRoLEc DE Ln sugesrRctóN
nÉcrRc¡ DE ALTA rensró¡r BUEN ToNo

DEL STC, Y DEL SERVICIO DE

ReHRgtLttRclóN DEL TRANSFoRIvADoR DE

porENctA y AccEsoRros oe pnorucclÖru,

SUMINISTRO E II'ISIRTRCIÓU DE CABLE DE

¡¡Eon r¡rustór'¡ v suMtNlsrRo, trusrnlRctótt
Y PRUEBAS DE PROTECCIONES Y

COMUNICACIONES CON EL PYCM EN LA

susesrRctót't elÉcrRrc¡ DE ALTA TENSTóN

BUEN TONO.

2511012021 3111212021 CFE

Tabla L3 Controtas con recursos FTMETRO - Proyecto 8: Renovar íntegrcmente la Líneo 1" y remodelør sus estaciones. Servicio de

m o nte n i m i e nto o t ro n sf orm a d ores.

BENEF¡CIOS

Con la ejecución de este proyecto, se garantiza elsuministro de energía eléctrica de las Líneas 1, 2 y

3, del sistema centralizado del STC.

AVANCE FISIGO DEL PROYECTO

Se concluyó en un 100% el día 31 de diciembre del 2021.

{. CONTRATACIÓN DEL SERVIC¡O DE MODERNIZACIÓN DE GRUAS PUENTE NÚMEROS 5 Y
6 DEL TALLER ZARAGOZA

OBJET¡VO

La modernización de grúas puente en Taller Zaragoza es para mantener en condiciones óptimas de

operación y conservar permanentemente las propiedades específicas de las grúas puente del Taller
Zaragoza.

sttÏr¡r{Ä Dr IIANsPq[ru c0l[orv0

Irro Cul, Centro, C.P. 060'i0,
Alcaldla ÇuauhlóÌw.

mctro.df.oob.mx

Þel¡cías ,67

1" 5709.06.88
5627.47,69



INfORMI, ÞË, AVANCÊ ËN I.A RËAL¡ZAC¡óN ÞÊ LAs ACçIONES qUË COMPRENÞÊ Et GOBIERNO DE LA
"PRÔGRÀMA PARA EL MËJORAMIËNTO DEt METRO" At 31 DÊ MAI1ãO ÞT 2022 CIUÞAD DE MÉXICO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En el Taller Zaragoza se encuentran operando grúas puente con un promedio de 25 años de uso, por

tal motivo el equipo opera en condiciones deficientes, y frecuentemente requiere intervenciones por

mantenim iento correctivo.

En la modernización de los elementos que permiten los movimientos de ascenso y descenso,

transversal y longitudinal, así como los sistemas eléctricos de control y 'fuerza, garantizan una

operación eficiente de estos equipos.

BENEFICIOS

Se evita poner en riesgo la vida del personal técnico operativo y de mantenimiento.

Se evita suspender el servicio que prestan estos equipos en las áreas de mantenimiento afectando
las labores de mantenimiento de material rodante.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100o/o durante el año 2021.

CONTRATO
PROCEDIMIEI{fO DE

ro¡uotctctóH
sERVlCr0 (TRABAJ0S) tNtct0 EMPRESA

src-cNcs-042/2021 ADJUDICACION

DIRECTA

coNTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

n¡ooeRuzRclóru oe enúRs purnrc
¡IÚveRos 5 Y 6 DEL TALLER ZARAGOZA

01t01t2021 vn$t2021

GRUPO

COMERCIAL

KASTOR S. A, DE

c. v.

Tabla L4Contratos con recursas FIMETRO - Proyecto 8: Renovar íntegramente lo Líneo 1 y remodelar sus estac¡ones' Controtacíón de!

servicio de modernización de grúas puente números 5 y 6 del Taller Zaragoza,,

EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la operación de la Línea,

mediante la ejecución de Obras Públicas adjudicadas mediante los procedimientos establecidos en la

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

1. Rehabilitación del cajón estructural y del sistema de vías, asícomo de aquellas instalaciones

eléctricas y electrónicas.
Se realizó el proyecto ejecutivo para la rehabilitación y reforzamiento del cajón del Metro,

incluyendo la rehabilitación y realineación del sistema de vías del tramo desde la cola de

maniobras Observatorio a la cola de maniobras Pantitlán de la Línea 1 del Sistema de

SI'ITIYIÀ Df TRANSPORIT (OT¡çfIVO

Col. Ceö10, C,P. 060i0,
Alcüldlä Ouauhl¿rw.

melro.df.gôb.mx

@&

I tzo

Transporte Colectivo.

Delìciäs ,ô7

'r.57ôs.oiì.BB

562I.47.69
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2. Renovación de estaciones.
La renovación de 19 estaciones de la Línea 1, no incluye la estación Observatorio debido a
que ésta fue considerada en la ejecución de otro proyecto.

A la fecha se han renovado al 100% 14 estaciones de la Línea 1 y las actividades realizadas

fueron:

Susfduclon de luminarias por tipo LED

SusfÍución de cableado de instalaciones eléctricas y electrónicas

SusfÍución de tableros princþales y secundarios

lnstalación de elevadores para personas con discapacidad

Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias

Reco n strucción de taquil I as

Susfduclón de torniquetes de entrada y de salida

Moderninción del sísfema de videovigilancia

RehabilÌtación de equipos de ventilación

Susfúuclón de prsog muros y plafones

Las estaciones consideradas para la ejecución de estos trabajos son: Pantitlán, Zaragoza, Gómez

Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino

Suárez, lsabel la Católica, Salto delAgua, Balderas, Cuauhtémoc, lnsurgentes, Sevilla, Chapultepêc,

Juanacatlán y Tacubaya.

Para el cumplimiento de este compromiso, en el año 2014 dieron inicio las actividades requeridas

para la planeación, programación y presupuestación de los trabajos requeridos para la corrección de

la problemática identificada en la Línea 1, la cual se incluyó en los proyectos que serían ejecutadoS

con cargo al Fideicomiso Maestro lrrevocable de Administración y Fuente de Pago FIMETRO CDMX

Al 31 de marzo de2022, se han realizado los siguientes contratos:

Para el año 2015

srffiilå DI TIAN$0¡|¡ (0r¡('lvo

Centro,0.Pi 00010,

a

a

a

coNSTRUCCIONES l.C.l.

S.A. DE C,V,

pRoyEcro EJEculvo pARA LA nex¡etlttnctóH Y
REFoRZAMIENTO DEL CAJÓN DEL METRO, INCLUYENDO

LA REHABILITACIÓN Y REALINEACIÓN DEL SISTEMA DE

Vhs DEL TRAMo DESDE LA COLA DE MANIOBRAS

oBSERVAToRIo A LA COLA DE MANIOBRAS PANTITLAN

DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO

sDGM-GOM-1-21/15

L¡cITACIÓN PI]BLICA

OLIN
INFRAESTRUCTURAS,

S.A. DE C,V,

neH¡arLrr¡cróN DE BAños uBtcADos EN Los
TALLERES ZARAGOZA DE LA LÍNEA I DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

sDGM-GOM-2-24/15 INVITAcIÓN
RESTRINGIDA

'r ì1, i.1 ,. t ì,¡ l i ì;.', ., . j r

. ir,.lil, jl,. \rìi..1:
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INfORME DE AVANCE EN I.A REALUAC¡ÓN DE TAS ÁCCTONËS QUE COMPRËNÞË ËT

"PROGRAMA PARA EL MEJORAMIËNTO DEL METRO" AL 31 DË MARZO DE 2022

En el año 2016:

@ "w GOBIERI{O DE LA
cruDAD oE ¡rÉxlco

stSft¡çÂ Dt ttailstÒn'l (0ttç1tv0

Col. Ce¡tro, 0.P. 0ô010,
AËldla Cuâuhtém.

metro.df.gob.ro

ADVANCE BUILDERS, S.A
DE C,V,

sDGM-GOM-2-01/16
CONVENIO No. I LICITACIÓN PIJBLICA

RENovAcróN DE LA EsrAcróN INSURGENTES DE LA

LÍNEA I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO,

(PRIMERA ETAPA)

CONSTRUCTORËS, S.A. DE

c.v

CONCHAHUA
sDGM-GOM-2-02/16

CONVENIO No. I LIcITAoIÓN PÚBLICA

RENovActóN DE LA ESTAC|óN BoULEVARD PUERTo
AÉREo DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)

PEGUT CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-03/16
CONVENIO No. 1

LIcITAcIÓN PIJBLIcA
RENovActóN DE LA EsrActóN MocrEzuMA DE LA

LÍNEA I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.
(PRIMERA ETAPA)

LINOS CONSTRUCCIONES,
S.A, DE C.V.

sDGM-GOM-2-19/16
CONVEN¡O No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA

RENovActóN DE LA ESTAoTóN BALBUENA DE LA LINEA

1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA

ETAPA)

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA DE LA

LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE COLECTIVO.
(PRIMERA ETAPA)

GRUPO CONSTRUCTOR
FBD, S.A. DE C,V.

sDGM-cOM-2-20/16
CONVENIO No. I LrcrrAcróN PrlBLtcA

CONCHAHUA
CONSTRUCTORES, S.A. DE

c.v.

sDGM-GOM-2-21/16
CONVENIO No. I LICITACIÓN PI]BLICA

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA

LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.
(PRIMERA ETAPA)

sDGM-GOM.2-22116
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LINEA I
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA

ETAPA)

CONASOSA, S.A. DE C.V

sDGM-GOM-2-24/16
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA
RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LÍNEA 1

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLEGTIVO. (PRIMERA

ETAPA)

GARGO INGENIERIA, S.A.
DE C.V.

INVITACIÓN

RESTRINGIDA

RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA

LÍNEA 1 DEL METRO, INCLUYENDO INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

GRUPO CONSTRUCTOR
CRANE, S.A, OE C.V.

sDGM-GOM-2-27/16

sDGM-GOM-1-29/16
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO Y

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE ACCESO NORTE DE

LA ESTACIÓN PINO SUAREZ DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA

DE TRASPORTE COLECTIVO

DIRECCIÓN RESPONSABLE

Y CONSULTORÍA, S.A.

3E SPACIO ARQUITECTOS,

S.A. DE C.V,
sDGM-GOM-2-30/16

INVITACIÓN

RESTRINGIÞA

RENOVACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIOS UBICADOS EN

ESTACIONES DE LA LÍNEA .I DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

sDGM-GOM-242y16 LICITACIÓN PÚBLICA
REHABITITACIÓN ÊSTRUCTURAL DEL CAJÓN DE LA

LÍNEA 1 TRAMO JUANACATLAN-TACUPAYA, DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
COMSA EMTE, S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-243/16
CONVENIO No. I

LICITACIÓN PÚBLICA

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ DE LA

LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
(PRIMERA ETAPA)

LINOS CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V

I rzz D€liciäs,ô7

'r. 5709.06.88
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INFORME ÞE AVANCË ¡N LA REÁUZAC|ÓN 9E LAS ACCIONGS qUÊ COMPRENDE rt
"PROGRAMA PARA EL MFJORÄMTTNTO DEL MEÍRO" AL 31 ÐÊ MARZO DE 2022

En el año 2017:

En el año 2018

@ & GOBIEFI{O ÐE LA
CIUDAD DE IIÉXICO

KARISMA n¡eeNleRlA s,¡
DE C.V

neruovnclótt DE LA ESTAcIóN BALBUENA DE LA LINEA 1

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA

ETAPA)
sDGM-GOM-2-01/17

r-lcrtRctóH
PÚBLIcA

CONCOAR, S.A. DE C.VsDGM-GOM-2-02/17
CONVENIO No, 1

LtcrrAcróN
PÚBLIcA

RENoVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA

LINEA I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO,

(SEGUNDA ETAPA)

GRUPO CONSTRUCTOR
FBO, S.A, DE C,V.

RENovActóN DE LA ESTAo|óN sALTo DEL AGUA DE LA

LÍNEA 1 DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE coLEcrlvo.
(SEGUNDA ETAPA)

sDGM-GOM-2-03/17
CONVENIO No. 1

LrctrActóN
PÚBLIcA

IMPULSORA DE

DESARROLLO INTEGRAL,

S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-04/17
CONVENIO No. 1

LtctrAcróN
PrlBLtcA

RENoVAoIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LÍNEA 1

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, (SEGUNDA

ETAPA)

cARGo tNcENtERlA, s.A,
DE C.V.

nenov¡cróru oe tn esrnctóN MERcED oe l-¡ lfxen t
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA

ETAPA)

sDGM-GOM-2-05/17
CONVENIO No. I

rrcrr¡cró¡t
PÚBtIcA

INGARQESTE, S.A. DE C,V.sDGM-GOM-2-14/17
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

RENoVAoIÔN DE DRENAJE EN TRAMO PANTITLÁN

zARAGozA oe u lf¡¡en 1 DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE
COLECTIVO

MtRA-sHE DtsEño,
coNsTRUccIÓN Y

eotnc¡ctót¡, s.A. DE c.v.
sDGM-GOM-2-34/17

no¡uorcnctóH
DIRECTA

coMpLEMENTo oe e¡ños EN EotFtcto oe est¡ctÖN
ISABEL LA cATóLtcA LINEA 1 DEL stsrEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

MEROPS, S.A. DE C.VsDGM-GOM-2-35/17
ADJUDIcAcIÓN

DIRECTA

CoMPLEMENTo DE BAÑOS EN EDIFICIO DE ESTACIÓN

sALTo DEL AGUA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

PLATTNo tNGENTERh, s.A.
DE C.VsDGM-GOM-2-36/17

rHvrrncrôru
RESTRINGIDA

neNovaclóH DE ESoALERA ELÉcrRtcA EN ESTAcIóN
BALDERAS LINEA 1 DEL stsrEMA oE TRANSPoRTE
COLECTIVO

,,i ::i, j: li:, :i t,\,,i j .ì.' ,

r-ir'.r :1.'i ,,.ri, l

'i .i rr.r i i :' ì,'

MIRA-SHE DISEÑO,

coNsTRUccIÓN Y
eotrtcncló¡¡, s.A. DE

c.v.

sDGM-GOM-2-01/18
truvr¡clór.l

RESTRINGIDA

Re¡¡ovRctór.¡ DE BAños EN ESTActoNES oe n ú¡¡eR
1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GRUPO CONSTRUCTOR

FBD, S,A, DE C.V,
sDGM-GOM-2-02y18

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÓN DE

ESTACIONES OC N ilNCR 1 DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

sDGM-GOM-2-03/18
INVITACIÓN

RESTRINGIDA
RENoVACIÓN DE ACABADOS EN LA LÍNEA 1 DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GRUPO CONSTRUCTOR
DET, S.A. DE C.V,

CONSTRUCCIONES
ORENSE, S.A. DE C.VsDGM-GOM-2-04/18

INVITAcIÓN
RESTRINGIDA

oBRAS coMpLEMENTARIAS A LA RENovActóN DE

ESTACIONES DE LA LfNEA 1 DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO 2

sr$flnA D¡ rtÀt{sP0¡fr (ottfivo
^/

Dslicíaa,67 $isl. col. Cento, C.P.06010,
./ Alældla cuauhlérÞc.
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TNFORMË DE AVANCE EN IÄ REÁLIZACIÓN DE LAS ACCTONÊ$ QUË COMPRENDË EL

"PROGPdMA PAÊA EL MËJORÄM!ÊNTO DËL MËTRO" AL 31 OE MARZO ÞË 2022

En el año 2019:

* *CONTRATO SDGM-GOM-LP-2.31/1 9 MUL

@ "w GOBIERNO ÞE LA
ctuDAD oe MÉxlco

sr5ftilA D¡ rmxstoÌfi (0rl$v0

Cenlro, C.P. 0601û,
Alcaldla Cuauhtórpc.

nþlrÕ.cf.göb.mx

I tz+

SDGM.GOM.LP-z-
02t19

LtctrActóN
PÚBLIcA

susÏTuctóN DE LUM|NAR|AS, poR Ttpo LED, EN NAVE

DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DEL TALLER
ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

cor.¡sulronh

INGENIERIA, S.A. DE C,V
METROPOLITANA DE

SDGM.GOM-4D.2-
07119

RENovActÖN DE ptso DEL TALLER zARAcozA DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CoNSTRUCC|ONES lcl, S.A.

DE C,V.
ADJUDIcAcIÓN

DIRECTA

SDGM.GOM-AD-2-
08/1 9

ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

RENovActóN DE ptsos EN LA NAVE DE MANTEN|M|ENTo
MENOR Y MAYOR DEL TALLER ZARAGOZA, UTILIZANDO
REcuBRtMtENTos epóxtcos

ESPECIALISTAS EN

ACABADOS PROFESIONALES,
S.A, DE C.V.

tNGENtERfA, s.A. DE c.v.
DE

coNSULToRIA
METROPOLITANA

SDGM-GOM-LP.2.
24t15

CONVENIO 1

LtctrActóN
PÚBLIcA

AMpLtActóN DE LA NAVE DE DEpóstro DE LA EsrAcróN
PANTITLAN UBICADA EN LoS TALLERES zARAGozA DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SDGM.GOM.IR-2-
25hS

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

FUNcToNALIDAD y pARA LA AMpunctÖru DE LA vtDA úTtL
DE LAS INSTALACIONES, EN EL TALTER ZARAGOZA DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GIMSA CONSTRUCCIONES
INTEGRALES oeL co|-po,

S.A. DE C.V.

gDGM.GOM.LP-2.

27115
CONVENIO 1

LrctrAcróN
prllgLrcn

REHABtLlrActóN DE LAs EsrActoNES DE
CoRRESPoNDENoIA TAoUBAYA Y BALDERAS DE LA LÍNEA

1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

TOPA CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

SDGM.GOM.LP-2.
28t15

CONVENIO No. I

uclr¡clór.¡
Pt]BLICA

REHABtLtrActóN DE LAs ESTActoNES DE

coRREspoNDENcrA ptNo suAREz v sRt¡ lÁzRRo oe un
LÍNEA I DEL stsrEMA DE TRANSpoRTE coLEclvo

RocHER INGENIERIA, s.A, DE

C.V EN CONJUNTO CON
IMAPEX, S.A. DE C.V,

SDGM.GOM-LP-2.
29119

CONVENIO 1

LrcrrAcróN
PIJBLICA

REHABrLtrAcróN DE LAs ESTAGToNES DE

coRREspoNDENctA CANDELARTA y PANT|TLAN DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo

JosUE RUBÉN CASTILLo
GUTIÉRREz

*.SDGM.GOM-LP-2-

31t19
LrclrAcróN

púeL¡cn

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
TÚNELES PARA ALBERGAR GALERhS DE CABLEADo DE
ALTA y MED|ANA te¡rsró¡¡ ENTRE LA suBESTActóN DE
BUEN ToNo y Los TúNELES DE LAs LÍNEAS l, 2 y 3 DEL
slsTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO ('S.T.C." EN
ADELANTE)

TRADECO INDUSTRIAL, S,A.
DE C.V. EN CONJUNTO CON

ZINZANJA, S.A. DE C.V.

sTc-cNcs-053/2019
DIRECTA

ADJUDIcAcIÓN

SERVIoIo DE CoNSULToRIA PARA LA ESTRUoTURAoIÓN
TÉcNIcA DËL PRoYEcTo DE PAQUETE ENERGh BUEN
ToNo Y GALERÍAS DE CABLEADo EN LA SEAT BUEN ToNo
HActA EL TúNEL DE LA LINEA I DEL stsrEMA oE
TRANSPORTE COLECTIVO

ENEFI coRP MÉXIco, S. DE

R.L. DE C.V

sTc-cNcsl95/2019 ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

sERvtcto DE coNsulToRh DE ELABoRActóN DEL
ANAL|SIS cosTo-BENEFIcIo PARA EL FINANCIAMIENTo
DEL PRoYEcTo INTEGRAL DE MoDERNIZACIÓN DE
SUBESTAoIÓN DE BUEN ToNo Y SUBESTACIoNES
RECTIFICADoRAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

ENEFI coRP MÉXIco, S. DE

R.L, DE C.V.

,r^ry
Þelicias ,ô7 piw

'r.5?09.06.88

5S27.47.69



INËoRME DE AvANcË ËN lÅ REÁLIztgóN oa ras acgoNls quË coMPRE¡¡Þs rt
"PROGRAMA PARA ËI. MËJORÄMIENTO DEt METRO" AL 3I DE MÂRZO ÞE 2T22

En el año 2020

* CONTRATO SDGM-GO M-1P.2-31 I 19 MULTIAN UAL

En el año 2021:

@ "w GOBIERT{O ÞË LA
CIUDAD DË MÉXICO

srtr[ñå Df rÍår{sPo¡r (01¡cltv0

retro.cf.gob.ffi

TRADECO INDUSTRIAL, S.A.

DE C.V, EN CONJUNTO CON

ZINZANJA, S.A. DE C,V.

*SDGM-GOM-LP-2-

31/19
LrcrrAcróN

PI]BLIcA

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

TI]NELES PARA ALBERGAR GALERhS DE CABLEADO DE

ALTA Y MEDIANA TENSIÓN ENTRE LA SUBESTACIÓN DE

BUEN ToNo Y LOS TÚNELES DE LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DEL

stsTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO ('S.T.C." EN

ADELANTE)

CoNSTRUCCTONES rcr, S.A.

DE C.V.
SDGM-GOM-IR-2.

14120

tNVtrAcróN
RESTRINGIDA

sEñALtzAclóN PARA Los TALLERES DE MANTENIMIENTo
ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CONSORCIO IUYET, S.A. DE

c.v.

sERvtctos DE tNGENtERh GEoSPActAL PARA LA

DtetrALtzAcróN DE LA |NFRAESTRUoTURA URBANA,

OBRAS EN PROCESO Y ADECUACIONES OE PROYECTO,

PARA EL COMPLEJO OBSERVATORIO DE LA CIUOAD DE

MÉxtco PARA RESoLVER LA MovlLlDAD E

INTERCoNEXIÓN DE LA ESTACIÓN DEL T.I.M.T, CON LAS

ESTACIONES DEL S.T,C. Y EL CETRAM OBSERVATORIO A
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGh
BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)

SDGM-GOM.AD.1-
15120

no¡uorcnctót¡
DIRECTA

SIGA CONSTRUCCIONES, S.A.

DE C.V.
SDGM-GOM-AD-2.

16120

ADJUotcActóN
DIRECTA

PASARELA DE coRRESpoNDENctA EN LA EsrAclÓN
PANTITLÁN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

.r'ì11,.J t. '. ri,l,'
i.'i ir¡ 1:rrrl ::ìr j.:ii r: ii .l,l

ENEFI CORP MÉXICO,

S, DE R.L, DE C.V.sTc-cNcs-121/2021 ADJUDICACIÓN
DIRECTA

SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA INTEGRACIÓN DEL

ANALISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROYECTO INTEGRAL

PARA MoDERNIZACIÓN DE LA SEAT BUEN TONO Y LAS

SUBESTAoIoNES DE RECTIFICACIÓN DE LA LINEA 1 DEL

EDIFICIO CENTRAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO

ESPECIALISTAS
ACABADOS
PROFESIONALES,

DE C.V,

EN

s.A.

*SDGM-GOM{R-2.

16t21
INVITACION

RESTRINGIDA
REMODELACIÓN DEL PUESTO DE CONTROL II DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

RUMA HIDRÁULICA,
S.A. DE C.V.

*SDGM.GOM.AD-

2-17t21
ADJUDICACIÓN

DIRECTA

PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACIÓN

EMERGENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS EN LA ZONA DE TRANSFORMADORES DEL

PUESTO CENTRAL DE CONTROL I Y LA

MODERNIZACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL

PUESTO CENTRAL DE CONTROL II

I tzs Oel¡clås,67 pis

'r.57û9.06.88

5627.47.69



INËORMË DE AVANCE ËN IA REÂLUÀCTÓN D[ tÁS ACC¡ONES QUË COMPRENDE Et
"PROGRAMA PARA EI MåJORAMIËNTO DEt MÊTRO" AL 31 DE MARZO DE 2022

**CONTRATOS SDGM-GOM1R-2-16121; SDGM-GOM-AD-2-17121; SDGM-GOM-AD-2-19121 MULTIANUALES.
tJnicamente los trabajos correspondientes al ejercicio 2021 fueron realizados con recursos provenientes del FIMETRO, a partir

del ejercicio 2022los recursos no pertenecen al FIMETRO,

BENEFICIOS

A la fecha se han obtenidos los beneficios s¡guientes:

. Mejoramiento de las condiciones para los desplazamientos de /as personas con d¡scapacidad, con la

implementación de señalamientos, rampas, elevadores, guía táctily placas en lenguaje bra¡lle.

. Reducción en /os cosfos por consumo de energía eléctrica con la ¡nstalación de luminarias fipo Led.

. Ampliación de la vida (ttilde la infraestructura,

. Reducción de los cosfos pormantenimiento de equipos lnsfa/ados.

. Reducción en /os cosfos por con sumo de agua.

. Mejoramiento de las condiciones en /as esfaciones, para los desplazamienfos de /os usuarlos, con la rehabilitación

de /os eguþos de ventilación mayor.

. Beneficio directo a /os usuarios al mejorar Ia imagen de la estación.

. Mejoramiento de las condiciones de seguridad para /os usuarlos.

. Se cuenta con la infraestructura civil necesaia para llevar a cabo la instalación de cableado lndlspensab/e para la

moderninción de la SEAT Buen Tono.

ffi SU?^G.B'ERH' DE LA

EgU '0ry5 cruDAD oe ¡rÉxrco

st$titA D¡ ïtÄxspo¡il (0r,¡çtv0

D€licias,ô7 pis 20, Col, Cerl,o, C.P,0û010,
Aicâldla Cuauhtórûðc.

retrÕ.dl.gob.ffi

SDGM-GOM-IR-2.
18121

INVITAcIÓN
RESTRINGIDA

REMoDELACIÓN Y ADEoUACIÓN DE ESPACIoS EN Los
EDIFICIoS EN LA ESTACIÓN JUAREZ DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

3E SPACIO

ARQUITECTOS, S.A. DE

c.v.

*SDGM.GOM-AD.z.

19t21
ADJUDIcAcIÓN

DIRECTA

ADECUACIONES DE OBRA CIVIL EN EL C5 DE LA CIUDAD DE

MÉXICo oUE PERMITAN LA INSTALACIÓN DE LOS EOUIPOS

DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL I DEL SISTEMA DE

TRANSPoRTE coLEcTIVo, Asf coMO CoNSTRUCCIÓN DE LAS

TRAYECTORIAS Y SUMINISTRO DEL CABLEADO PARA SU
ENLAcE coN LA ESTAcIóN cANDELARTA DE LÍNEA t,
coNstDERADos EN EL pRoyEcro DE MoDERNtzActóN DEL

coNTRATo DE pRESTActóN DE LAReo pLAzo DE u ulr.len t

coNSULToRfA
METROPOLITANA
INGENIERIA, s.A. DE c.V

lna
'r. õ709,06.s8

5627.47.69



INFoRM¡. ÞE AVANCE !N rÅ REArIzActó¡¡ o: us AccIoNËs quË coMPRENÞE EL

"PROGRAMA PARA Et MIJORÂMENTO DEI MËTRO" Ät 31 ÐÊ MÁRZO DE 2022 @ & GOBIERI{O DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Al 31 de mazo de 2022, se han alcanzado los siguientes porcentajes por proyecto, tal como se

indica en la siguiente tabla:

ststEt[a Df tÌaNstotTt (ott(flvo

I rzt Dsl¡c¡as,07 pis 20. Col. Cento, C.P.0ß010,
Alældla Cuauhténþc.

meüo.df.gob.mx

T.57æ,0ó.68
ffi21..47.6s

00h 770/o0o/o 0% 50.51% 20-4004 00/o 6.10% 0% 0%
Rqnovación de
estaciones de la
Lfnea l.

19 êståclon6s
14 6stsdones
renovadas al 100%

44.76% '16.60% 14.36% 0% 0% 0!lî 0% 100%

Rsnovsclón y
manlenlmlsnlo
de ed¡ficios d€ la
Lfn€a 1,

lncluy6ndo
instalac¡ones
hldroêanltarias.

Rsnovaclón ds
lnstolaclones
hldrosanilarias en

Tallsres Zâragoza,
asf como €n

las sslâclones
Cuauhtómoc,
lsabel la Cãtól¡ca,
Sâlto dsl Agua,
zaragoza, Gómez
Farfas, Boulavard

Pto. Aéroo y

Juanaoallán, s
lnstalaolón de 44
puortas de 1Tn d€

andén en las
€slaclonês dê

S€villa a Panütlán.

R€novaclón ds
lnãiâlaclon68
h¡drosânltarlas ên
Tallores ZaEgoza,
asl @mo €n
edificlos ansxos a
las €stâclones
Cuauhtémoo,
lsabôl lâ Católlca,
Salto del Aguâ,
Zamgoza, Gómoz
Farfas, Boulevard
Pto, Aéreo y
Juanacatlán, e
lnstålaclón dê 44
puerlas de ln d€
andén sn las
êslaclones de
Sev¡lla I Pånt¡Uán.

og, 243Ao/.

0% Oo/o 00to 100%

Obras
æmplomentadas
a la lenovaclón
de la Llnea 1

v

S6ñâliac¡ón,
lnstal aclones

h¡dráulicas,
aæbados
herrorfa

v

Soñalläciôn,
lnstâlaclon6s
hldráullcas,
åmbados
horrerfa

OYo 0% 00/o 28.230/r 71.770/o 0%

100%Oo/o 0% oo/o o% 0% 97,69% 2.31% 0.% 0%

R€novaclón y
ampliación de la
vlda útll de
instalaclone6 on
el Tallor
Zarcgoza dsl
Slstoma ds
Transporte
Colectlvo

Sustltudón de
lumlnarias,
rônovac¡ón dô
plsos, smpllåclón
d€ la nav€ d€

d€pósito, apli€oión
d€ p¡nlura €
irpsrmeabilizants

Sust¡tución d€
¡umlnarlas,

renovación de
plsæ, ampllaclón
ds la navs d6
dspósito, apllcaclón
ds plntura o
imperm€abillzanto

Serulclos d6
lng€nlorfa
geospacial para
la digitallzâclón
d6 la
inftaestructura
urbana, obras en
proceso y
adscuacloneg
para €l æmplojo
Obsaruatorio

Dlgltâllzaclón do la
Infraestructura y la
solución de la
mov¡lldad d€ la
¡nterconexión do la
€staclón dôl

T.l.M.T. con las
ôstaclonos dsl
S.T.C. y 6l

CETRAM
Obseruatorio

Dlgltallzaclón ds la
intraostructura y la
8oluclón de la

movllidad dê la
int€rconexión de lâ
ôstaclón del
T.|.M.T. con las
sstaclones del
S.T.C. y ol

CETRAM
Observatorio

or/. 0% Ùvo oyo 0% 00/o 100% 0o/o Ùvo 100'/o

Pasarola de
ærrsspondoncla
sn la Estâclón
Pantltlán

o0/o 0% 0o/6 o% 0o/o 0% 100% 00/o 0olo 100%Pasarela Pasrola



INFORME ÞE AVANCE EN IA REÁIJZAC¡ÓN DE TÁS ACCIONËS QUE COMPRËNDS Ê!
"PROGRAMA PARA ËL MËJORAMTINTO DEL MFTRO" AL 31 DE MARZO DI 2022 @ "w GOBIERNO ÞE LA

crrrDAD DE trtÉxtco

st5Ì[¡tA Dt rtailsP0¡Tl (0uçtv0

c.P.0û010,

retro.df.gob.mx

0% 0a/o Oo/o o% övo IOOö/"

Proyecto
ejecutlvo para la
Rêhâbllltaclón y
Refouamisnlo
d6l câjón d6 la

Llneå '1 de la
Red del STC y
su evaluación
técnlca para
garantizar su

vlabllldad.

1 proyecto I proyscto 0% 20.30o/o 79.640/0 0%

100%0 0% o% OYo o% 0%

Proy€cto
ej€cutivo d€

relou amlento y
r€habllltaclón d€l

edlfclo ublcado
€n gl acæso
Norls ds la
sÊtâclón Plno
suárô2,

1 proy€oto 1 proyscto Q.olo 0% 100%

10%00À 0% 0% o% 0% 0%

Rohâbil¡tâclón
del æjón
estructurel y del
s¡slsma de vfas
de la Llnea 1.

l9 lntêrestaclonos

I lnt€restaclón
compr€ndlda enlr€
las estacionês
Juanacâllán y
Tacubaya de la
Lfnea 1 (100%)

Oo/o 0ø/o 10%

80.18% 0% 0o/o 1000/o

Proy6cto
sjoetlvo pâm la
mod6mlzación
de las '17

Subestaclones
d€ R€ctif€ción
ydsla
Subsstaclón
Eléctri€ dê Alta
Tansión BuÊn

Tono ds 85/15
kV, asf com dêl
cabloado do
m€diana t€ns¡ón
para los clrcuitos
d€ ùacclón y d€
alur¡brado y
fuaea d€ la
Lfnea .1,
¡ncluyendo obra
civil.

Proyecto y

construcción de

tún6l6s para
albsrgar galorfas
de câbleado de alta
y mdlana lenslón

Proy€cto y

construcción d€
túnêlås pâra

alb€rgar galerlas

y medlâng tonslón

ovo oo/. 0o/ø 0% 0% 15.ø2%

0% 46.55% 0% 53.4s% 00/o
,t00%

Seruldo de
oonsultorfa d€
elaboradón del
ânállsls æsto-
b€nsficlo pam €l
f¡nanclamlento
d€l proyecto
lntogral de
modernlzaclón
do Subestaolón
de Buen Tono Y
Subestaclo¡os
R€otlfiædoras
de la Lfn€a 1

Análisis Costo -
Benêf¡clo y su

actual¡zadón

Análisis Costo -
Bonof¡clo y su

actuallzación

00/. 0% 0o/o 0%

ltza Dsli.jas,67 pi$ 20.

T.57æ.06.88
5627.47.69



INFORME DE AVANCË EN LA RÉAUZACIÓN DË tÁS ACCTONFS QUI COMPRENDË gL

"PROGRAMA PARA Et MËJORÅM¡ENTO DEt METRO" AL 3I DË MARZO ÞË 2022 "w GOBIERNO ÞE LA
CII,'DAD ÞE MÉXICO

PÌoy€oto lntegral
para la red

contra ¡ncendlog

dol PCC ll y la
zona dô .

lransformsdores

100% 0% r00%

Modsrnìzsción de
la rêd contrâ

lncendloc del PCC
il

Trabajos d€l
ojgrciclo 2021

corrssPondlontos al
FIMETRO al 100%

00/o 00/. oo/. 0% 0% 0"/" 0%

Relnstalaclón
del PCCI ôn 6l

c5

Re¡nstalación dôl
PCCI en el C5

Trabajos del
ojôrclcio 2021

ærrespondlênt€s al
FIMETRO al 100%

00/o 00to oo/o 00Á 0% 00/o 00/. 1000¿ 0o/o r00%.

H€mo0elaclon
de lo8 €dlffclos
de Juárez parå
la Ggrsnda d9

Proy6ctos del
p€rsonal
contrâtådo por el

PPS

Rêmodelaclón do
los edlllclos

Rsmodêlaclón do
los êdlflclos

oo/o 0o/o oo/o 0o/o 0o/o 0o/o 0o/. 100% 00/. 100.h

GoNTRATO STC.CN CS .057 t2021

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA ECONÓMICA FINANCIERA PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL
CONTRATO PPS PARA EL PROYECTO DE MODERN¡ZACIÓN ¡NTEGRAL DE TRENES,
SISTEMA DE CONTROL YVÍAS DE LÍNEA 1 DEL S.T.C.

JUSTIFICACIÓN

La Línea 1 de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con 51 años de servicio
ininterrumpido a la poþlación de la Ciudad de México, durante este tiempo sus instalaciones han sido
sometidas a un uso intensivo, promediando 21 horas diarias de operación. Por lo anterior, por lo que
las instalaciones y equ¡pos de esta Línea se encuentran actualmente deteriorados por el tiempo y pgr
la fatiga resultante dél uso âçumulado, lo que afecta la eficiencia de la Llnea para el transporte de los
pasajeros.

El propósito es impulsar la modernización de la Línea 1, mediante procesos que garanticen el
cumplimiento de los índices relativos a la calidad de la prestación del servicio para nuestros usuarios,
El STC realizó los estudios de factibilidad técnica y financiera para el desarrollo de una nueva
infraestructura, mediante la rehabilitación, sustitución y modernización de la misma, implementando
modelos de gestión que aseguren la correcta operación y calidad de la prestación de los servicios,
propiciando actualizaciones tecnológ
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En consecuenc¡a el STC, estructuró el Proyecto Modernización lntegral de Trenes, Sistema de

Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo bajo el esquema de contrato de

prestación de servicios a largo plazo obtenido las autorizaciones para llevar acabo la contratación, la

fuente de pago, la fuente de pago alterna y/o garantías y se constituya un fideicomiso para dar

cumplimiento a las obligaciones del proyecto.

De tal manera, se llevó a cabo la Licitación Pública lnternacional número 30102015-002-20 y con

fecha 27 de noviembre de 2020, STC asignó el contrato al consorcio formado por las empresas

CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD Y CRRC (HONG KONG) CO., LIMITED (consorcio

ganador).

Conforme a la normatividad aplicable a este tipo de proyectos (Reglas del PPS de la CDMX), el

consorcio ganador está obligado a constituir una sociedad de propósito específico, que responderá a

todos los derechos, obligaciones y determinaciones que se deriven de la ejecución y operación del

contrato PPS.

Con la firma del contrato de prestación de servicios a largo plazo No. STC-CNCS-195/2020 con

fecha 18 de diciembre de 2020 para el Proyecto de Modernización lntegral de Trenes, Sistema de

Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, celebrado entre: el Sistema de

Transporte Colectivo y MEXIRRC, S.A. de C.V., como prestador y CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE

CO., LTD y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED como obligados solidarios se detonan diversas

actividades en las que el STC requiere de una asesoría especialista en materia económica-

financiera para apoyar y coadyuvar en alcanzar con éxito el cierre financiero del proyecto.

Adicionalmente, en virtud de que los estudios para la autorización del proyecto, incluyendo el análisis

de conveniencia, el estudio de riesgos y el análisis costo beneficio, se realizaron con base en

información estimada por parte del STC, considerando condiciones previas a la contingencia
sanitaria, se requiere su actualización para verificar la viabilidad socioeconómica del proyecto

considerando los resultados de la licitación y las nuevas condiciones de los mercados.

DESCRIPCIóN DEL SERVTCIO A CONTRATAR

CONTRATACIÓN PARA EL "SERVICIO DE CONSULTORÍA ECONÓIVIICR.TIruANCIERA PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL
CONTRATO PPS PARA EL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES,
SISTEMA DE CONTROL Y VIAS DE LíNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO" (EL
SERVTCTO)
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El servicio corresponde a la asesoría en aspectos económicos y financieros derivado de la licitación,

adjudicación y firma del contrato de prestación de servicios (El Contrato PPS), del Proyecto de

Modernización lntegral de los Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea ldel Sistema de

Transporte Colectivo (El proyecto).

El proyecto de prestación de servicios implica una relación contractual de largo plazo entre la
sociedad de propósito específico (el prestador) que conforme al consorcio ganador formado por las

empresas y CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED y el

STC. A través del contrato, el prestador se obliga al desarrollo del proyecto y a la prestación de un

servicio sujeto alcumplimiento de niveles de desempeño.

En virtud de la firma del contrato PPS, el Sistema de Transporte Colectivo requiere de un servicio de

consultoría económica-financiera especializada en este tipo de contratos, para asegurar el debido
cumplimiento de las obligaciones y demás actividades de carácter económico-financiero dispuestas
en el contrato PPS a cargo del STC.

ALGANCE DE LOS SERVIGIO DE CONSULTORIA ECONÓMICA.FINANCIERA

Se requiere de los servicio de consultoría económica-financiera por la necesidad de satisfacer los

requerimientos específicos de asesoría para acompañar, elaborar y apoyar al STC durante el tiempo
que el prestador se lleve para concluir el cierre financiero del Contrato PPS, para ello, se deberá
cumplir con las siguientes actividades en el proceso de implementación y cierre financiero:

1. Apoyo para la generación de información y gestiones para lograr la inscripción del contrato

en el Registro ÈúOl¡co tJnico.

2. Apoyo con la revisión de los aspectos financieros del Fideicomiso.

3 Apoyo en los aspectos financieros que se requieran para lograr la formalización del

Fideicomiso.

4. Apoyo en la revisión y, en su caso, emisión de comentarios respecto a los documentos del

financiamiento para su autorización, incluyendo el Contrato de Crédito, el contrato del

Fideicomiso del Proyecto, los Contratos de Prenda que correspondan, los Contratos de

Garantía y cualquier otro necesario para lograr el cierre financiero.

5. Apoyo en la revisión y, en su caso, emisión de comentarios respecto del modelo financiero

actualizado conforme a los términos y condiciones finales delfinanciamiento.

6. En su caso, apoyo en la revisión, desde el punto de vista financiero, de cualquier otro

documento presentado a revisión, En particular, cualquier modificación al modelo financiero

o cualquier otro documento que, por su naturaleza, requiera de una opinión desde el punto

de vista tinu""ioþ)
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7. Actualización de los estudios que sirvieron para la autorización del proyecto, incluyendo el

Análisis de Conveniencia, el Estudio de Riesgos y el Análisis Costo Beneficio. En estos

casos, la actualización considerará los términos de la propuesta presentada por el Consorcio

Ganador, las nuevas condiciones de mercado y la actualización de los precios sociales que

correspondan,

L Cualquier otro aspecto que sea solicitado por el STC y que se relacione con los alcances de

la presente propuesta, incluyendo la asistencia a las reuniones a las que IDAP sea

convocado, la realización de presentaciones y, en general, cualquier otra relativa a los

aspectos económicos y financieros del proyecto.

GoNTRATO NO. STC-CNCS-055/2021

OBJETO: SERVICIO DE CONSULTORIA JURÍDICA LEGAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PPS PARA EL PROYECTO
DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VíAS DE LA
LÍNEA 1 DEL S.T.C.

PROYECTO: SERVICIO DE ASESORÍA INTEGRAL PARA LA CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN
INICIAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS TRENES,
SISTEMA DE CONTROL Y VíAS DE LA LíNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
(CoNTRATO PPS).

JUSTIFICACIÓN

La Línea 1 de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con 51 años de servicio

ininterrumpido a la población de la Ciudad de México. Durante este tiempo sus instalaciones han sido

sometidas a un uso intensivo, promediando 21 horas diarias de operación. Por lo anterior, las

instalaciones y equipos de esta Línea se encuentran actualmente deteriorados por el tiempo y por la

fatiga resultante del uso acumulado, lo que afecta la eficiencia de la Línea para el transporte de los

pasajeros.

El propósito es impulsar la modernización de la Línea 1, mediante procesos que garanticen el

cumplimiento de los índices relativos a la calidad de la prestación del servicio para nuestros usuarios.

El STC realizó los estudios de factibilidad técnica y financiera para el desarrollo de una nueva

infraestructura, mediante la rehabilitación, sustitución y modernización de la misma, implementando

modelos de gestión que aseguren la correcta operación y calidad de la prestación de los servicios,
propiciando actualizaciones tecnológ icas.

En consecuencia el STC, estructuró el Proyecto de Modernización lntegral de Trenes, Sistema de

Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo bajo el esquema de contrato de

prestación de servicios a largo plazo obteniendo las autorizaciones para llevar acabo la contratación,

la fuente de pago, la fuente de pago alterna y/o garantfas y se construya un fideicomiso para dar

cumplimiento a las obligaciones del proyecto.
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De tal manera, se llevó a cabo la Licitación Priblica lnternacional Número 30102015-002-20 y con

fecha 27 de noviembre de 2020, STC asignó el contrato al consorcio formado por las empresas

CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTO. Y CRRC (HONG KONG) CO., LIMITED (consorcio

ganador).

Conforme a la normatividad aplicable a este tipo de proyectos (Reglas del PPS de la CDMX), el

consorcio ganador está obligado a constituir una sociedad de propósito específico, que responderá a

todos los derechos, obligaciones y determinaciones que se deriven de la ejecución y operación del

contrato PPS.

Con la firma del contrato de prestación de servicios a largo plazo No. STC-CNCS-19512020 con

fecha 18 de diciembre de 2020 para el Proyecto de Modernización lntegral de Trenes, Sistema de

Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, celebrado entre: el Sistema de

Transporte Colectivo y MEXIRRC, S.A. de C.V., como prestador y CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE

CO., LTD Y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED como obligados solidarios se detonan diversas

actividades en las que el STC requiere de una asesoría especialista en materia jurídica-legal para

apoyar y coadyuvar en alcanzar con éxito el cierre financiero del proyecto y la ejecución inicial del

proyecto.

OBJETIVO

Lograr la ejecución del proyecto conforme a los plazos previstos, sin distraer recursos que están

enfocados a la atención de otras áreas.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATAR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORíA INTEGRAL PARA LA CONTINU¡DAD EN LA
EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE
LOS TRENES, SISTEMA ÐE CONTROL Y VÍAS DE LA LfNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO,

El servicio corresponde a la asesoría en aspectos jurídicos que derivado de la licitación,

adjudicación y firma del contrato de prestación de servicios (El Contrato PPS) del Proyecto de

Modernización lntegral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de

Transporte Colectivo (el proyecto).

El proyecto de prestación de servicios implica una relación contractual de largo plazo entre la
sociedad de propósito especifico (el prestador) que forme el consorcio ganador formado por las.

empresas CRRC ZHLJZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD. Y CRRC (HONG KONG) CO., LIMITED y el

STC, a través del contrato, el prestador se obliga al desarrollo del proyecto y a la prestación de un

servicio sujeto al cumplimiento de niveles de desempeño.
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En virtud de la firma del contrato PPS, el Sistema de Transporte Colectivo requiere de un seruicio de

consultoría jurídica especializada en este tipo de contratos para asegurar el debido cumplimiento de'

las obligaciones y demás actividades dispuestas en el contrato PPS a cargo del STC.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORíAJURIDICO.LEGAL

Se requiere de los servicios de consultoría jurídica por la necesidad de satisfacer los requerimientos

específicos de asesoría para acompañar, elaborar y apoyar al STC durante el tiempo que el

prestador se lleve para concluir el cierre financiero del contrato PPS y la ejecución inicial del

proyecto, para ello, se deberá cumplir con las siguientes actividades en el proceso de

implementación y cierre financiero:

(l) Asesoría en el STC para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del STG para que inicie

la efectividad del contrato PPS incluyendo la instrumentación de la cesión de cantidades
remanentes adicionales al y Fideicomiso lrrevocable de Administración y Fuente de Pago

identificado con el número F/304760, de fecha 15 de julio de 2011 y el registro del mismo, en

el registro público único, asícomo el fideicomiso-que constituye la fuente de pago del contrato

PPS.

(ll) Asesoría y acompañamiento al STC para las cuestiones específicas que el STC consulte al

asesor en relación con el inicio de los servicios (según dicho término se define en el contrato
PPS).

(lll) Emitir opiniones y realizar análisis de criterios, medidas, procedimientos y demás información
para alcanzar el cierre financiero y la en la ejecución inicial del proyecto.

Lo anterior, permitirá al STC lograr la ejecución del proyecto conforme a los plazos previstos, sin

distraer recursos que están enfocados a la atención de otras áreas.

Para tales efectos se requiere la celebración de un contrato de prestación de servicios abierto para

que el STC solicite a los consultores la atención de asesorías específicas en relación con el objeto
de los servicios, los cuales serán atendidos por el consultor en función del tiempo efectivamente
invertido en la preparación de la consulta requerida.

En atención a lo anterior, el STC requiere la contratación de un prestador de servicios para el

análisis, elaboración y emisión de documentos relacionados con las consultas realizadas y la
legislación aplicable.
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PROYECTO g: MODERNIZAR EL SISTEMA DE TORNIQUETES Y
GENERALIZAR EL USO DE LA TARJETA REGARGABLE EN LA RED DEL

METRO

La Red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es uno de los sistemas de transporte masivo más

importantes a nivel internacional, siendo icónica para la Ciudad de México (CDMX) y un servicio

público imprescindible en la movilidad en la Zona Metropolitana delValle de México.

La actual Red cuenta con12 Llneas integradas por226 km de vías y 195 estaciones, de las cuales

44 son estaciones de correspondencia y 127 de paso, asimismo existen 12 estaciones terminales

con correspondencia y 12 terminales sin correspondencia. El contar con un elevado número de

correspondencias y estaciones terminales con correspondencia, permite agilizar el traslado de

pasajeros e integrar trayectos en la Ciudad de México y Municipios conurbados del Estado de

México.

La afluencia que utilizó este medio de transporte ascendió a 1,647'475,013 usuarios al cierre del año

2018.

Para que los usuarios puedan tener acceso a la infraestructura de la Red, deben hacerlo por medio

de los torniquetes (del sistema de peaje) que se encuentran instalados en los accesos de cada

estación, cuya apertura se acciona por medio de un boleto con cinta magnética o con la tarjeta

CDMX, ambos pueden ser adquiridos por los usuarios en las taquillas dispuestas en cada una de las

195 estaciones de las 12 Líneas de la Red, adicionalmente se tienen los ingresos en forma gratuita

por medio de la tarjeta de gratuidad misma que se tramita en la Gerencia de Atención a Usuarios.

El boleto con cinta magnética permite realizar un solo viaje y la tarjeta varios viajes dependiendo de

la carga que cada usuario realice.

El validador que se encuentra instalado en los torniquetes es el encargado de validar la tarjeta y dar

apertura al torniquete para el acceso del usuario, en el mismo torniquete se encuentra instalado

también el sistema de aceptación de los boletos magnéticos, ambos medios son las dos formas de

ingreso de los usuarios para pasar a los andenes y abordar los trenes. Estos dispositivos forman
parte delSistema Centralde Peaje.

El Sistema Central de Peaje del STC es la parte neurálgica del acceso de los usuarios y se integra
por varios subsistemas y módulos, mismos que permiten manejar todos los aspectos necesarios para

su funcionamiento, desde los aspectos financieros, de movilidad, tecnológicos, seguridad y atención

al usuario, a continuación se presenta su evolución en el Organismo.
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Desde su puesta en operación el sistema de Peaje del STC, fue a través de boletos con cinta

magnética y torniquetes de entrada, es a partir de octubre de 2005 cuando inicia el uso de la tarjeta

sin contacto. La prueba piloto inició el 07 de junio de 2006, con el siguiente equipamiento:

n 359 Validadores
.:. 20 Puestos de Personalización
* 20 TP (Coordinación de Peaje)
€. 4 CE (Guelatao, Guerrero, Jamaica y Chabacano)
* 5 equipos POS de Recarga instalados en las estaciones, Universidad,
{. Zaragoza, Chapultepec, Hidalgo y Zócalo
.i. Uso de peaje mediante tarjetas sin contacto MIFARE de 1K
.:. En una segunda etapa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, se instalaron los siguientes

equipos en las estaciones del STC
.! 1,199 Validadores
* 329 Puntos de Venta (POS)

{. 175 Concentradores de Estación
t 50 Expendedoras Automáticas
* Red Localde las Estaciones (redes LAN)
.:. Servidor Central en Delicias (SITE)
* Uso de tarjetas CD-Ligth (Cortesfa)
.!. 100,000 para SSP
{. 10,000 Trabajadores
{. 10,000 Derechohabientes
.1. 20,000 Jubilados
* 68,000 Tercera edad
* Venta de tarjetas al público

* 1,000,000 Tarjetas Mifare 1K

A partir de octubre de 2012 se estandarizaron los sistemas de peaje para el Metro, Metrobús y

Sistema de Transportes Eléctricos (STE) mediante una tarjeta interoperable denominada Tarjeta

Distrito Federal-TDF (que ahora se le conoce como Tarjeta de la Ciudad de México-TCDMX), sin

retirar por completo el boleto magnético. Sin embargo, a partir de finales de 2013, se comenzaron a

difundir las noticias de fraude en tarjetas debido a recargas ilegales.

El surgimiento y expansión del mercado de recargas ilegales genera pérdidas estimadas en un rango
de entre 10 y 40 por ciento de los ingresos actuales del STC. Los esfuerzos poco afortunados, a 7
años del inicio del problema, ni siquiera permiten un cálculo real de su dimensión.

Adicionalmente, entre 2014 y 2019 se realizaron pocos avances respecto al compromiso original
planteado en FIMETRO, en el cual se comprometieron a realizar diversas acciones, entre las cuales

se mencionan:

/ó./
/ ,/ srsr*t^ Dr r¡ANsp.$r (.rrcrvo

c.P.06010,
Cuauhtémrc.

retro.df.gób.ffi
I rso De¡icias ,ô7 pis 20.

T.5709.06.88
562/.47.69



¡N¡ORME ÞE AVANCË ËN LA RËALTZAC¡óN DE IAS ÁCC¡ÕNËs QUË COMPRãNÐË ËI.

"PROCRAMÀ PARA Et MÊJORÂMTËNTO DEt METRO" At 31 ÐË MAR;O D[ 2ð22

a

@ "w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

stilt¡ttA Dr T[aNtP0nrf (0ttç11v0

Centro, C.P. 060i0,
Cuäuhtérmc.

m€tro.df.gób.mx

o Retiro del Equipo actualmente instalado (equipos validadores que se encuentran en los

torniquetes de entrada a las estaciones de la Red y puntos de venta ubicados en las taquillas

de cada estación).

¡ lnstalación del nuevo Equipo que sea adquirido.

. Reparación de la Fibra Óptica en 18 estaciones.

. Desarrollo del software acorde a las necesidades del STC, el cual sea un sistema flexible de

ræuoo, corì arquitecturas abiertas para el sistema de peaje y que soporte el boleto electrónico y

tecnologlas actuales.

. Licenciamiento necesario para la modernización delsistema.

o lntegración del sistema central de peaje con el sistema de torniquetes actual.

. Capacitación del personaldelsTC para la explotación del nuevo sistema implementado.

. Estabilización y puesta a punto del nuevo sistema de peaje.

De dichas acciones, se han realizado servicios de mantenimiento al sistema central de recaudo con

el que cuenta actualmente el STC.

En 2018 se realizó la Licitación Pública Nacional número 30102015-002-18, la cual buscaba la

"Contratación del Servicio de Modernización del Sistema de los Torniquetes y Generalizar el uso de

Tarjeta Recargable de la Red del STC, destinada al pago de tarifas" para atender los propósitos del

Proyecto 9 del FIMETRO. Esta licitación fue suspendida por el Órgano lnterno de Control del STC ya

que la misma presentaba inconsistencias desde un inicio (los tiempos de implementación eran

demasiado cortos para poder realizar trabajos con calidad y con eficiencia, entre otros) y varias

empresas que participaron presentaron recursos de inconformidad ante las autoridades competentes
por la misma razón.

En forma paralela, en 2019, se llevaron a cabo diversas açciones para identificar las prácticas

irregulares en que incurrían algunos usuarios para evitar el pago del pasaje o que este fuera menor
por número de viajes. Como resultado, se identificaron, entre otras, las siguientes:

El usuario, por medio de la internet contactaba a vendedores ajenos al Sistema de Transporte
Colectivo, a los que les compraba tarjetas con recargas ilícitas a cambio de una tarjeta sin

saldo y por las que solo pagan, en promedio, una tercera parte de la recarga contenida en la

tarjeta.

Reventa de boletos fuera de algunas estaciones de la Red con mayor afluencia y de

correspondencia entre varias líneas, o conexión con otros modos de transporte públicos de la

Ciudad de México o de concesionarios particulares.
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El rehúso de boletos que no fueron destruidos en los torniquetes de las estaciones de la

Red o no se inhabilitó la cinta magnética del boleto por fallas en los dispositivos electrónicos

de los torniquetes.

El acceso por las entradas dispuestas, en las diversas estaciones de la Red para personas

con alguna discapacidad motora.

La falta de sensibilización de los miembros de la Policla Auxiliar o de la Policía Bancaria e

lndustrial apostados en las entradas de las estaciones para salvaguardar el orden y auxiliar a

los usuarios ante eventualidades, así como asistir el Organismo en el control de acceso a los

usuarios que tiene el beneficio de la gratuidad, ya que en muchas ocasiones daban el pase

de gratuidad de manera discrecional.

El uso de salidas para ingresar a las estaciones o prácticas de saltarse el torniquete o pasar

por debajo de la maroma para evitar el pago.
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Las situaciones descritas impactaban en las finanzas del STC, toda vez que no estaban ingresando

los recursos de los usuarios por el servicio que recibían en razón de las prácticas referidas.

Con los resultados de los estudios y análisis realizados, se establecieron diversas acciones para

abatir los problemas descritos, entre ellas destacan las siguientes:

. Reuniones diarias con la titular del organismo y los responsables de las áreas operativas,

administrativas y de apoyo involucradas o vinculadas directa o indirectamente a los problemas

detectados para implementar acciones que disminuyeran dichos problemas.

. Se establecieron acciones correctivas y preventivas, de ellas se mencionan las siguientes:

Reparar las cuchillas de los torniquetes y los dispositivos electrónicos para su óptimo

funcionamiento.

Definir consignas para los miembros de las policías auxiliar y bancaria e industrial,

Capacitar a los jefes de grupo de los cuerpos policiacos referidos y a todo el personal de

esas corporaciones, así como al personal del Organismo involucrado en esas

actividades

Fortalecer la comunicación entre áreas para implementar acciones integrales y definir

ámbitos y campos de responsabilidades.

Establecer mecanismos para garantizar la destrucción de los boletos que las cuchillas de

los torniquetes no cortan ni que el dispositivo electrónico no elimina.

Sustituir torniquetes, ya que la reparación de los existentes resultaba más caro que

cambiarlos, debido en la mayorla de los casos por su antigüedad (hasta 50 años de uso)
y falta de proveedores para la adquisición de partes y componentes.
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Adquirir 7 millones de tarjetas con tecnología Calypso que disminuyen los riegos de

clonar la tarjeta y permiten invalidar los sacios de recargas hechas fuera de los puntos

de venta formales de los organismos de transporte público de la Ciudad de México.

Uso de listas "Blancas", dispositivo informático implementado entre los organismos de

transporte público de la Ciudad de México para identificar tarjetas con recargas ilícitas e

invalidar saldos para debitar en cualquiera de los modos de trasporte del sistema
lntegrado de Transporte de la Ciudad de México.

Sustitución de validadores en la Red de sistema.

Se realizaron campañas de difusión de la nueva tarjeta, y se hicieron promociones para

incorporarlas a la circulación y sacar del mercado aquellas tarjetas que eran susceptibles
de recibir cargas ilícitas,

Entre las campañas destacan el canje de una tarjeta nueva por dos usadas de la

tecnología anterior.

La venta de la tarjeta a cinco pesos, así como ya no recargar las tarjetas con tecnología
obsoleta.

Todas estas acciones y otras vinculantes para fortalecer el recaudo en el Sistema de Transporte
Colectivo se realizaron en 2019 y derivaron de los estudios y análisis efectuados el mismo año, por la
adinámica de los servicios.

En esta nueva administración, el proyecto se está replanteando de manera integral. El tiempo se ha

vuelto apremiante por lo que se requiere modernizar los procesos y sistemas de peaje con el que se

cuenta actualmente en el STC para asegurar el recaudo, así como contar con tecnologías
inteligentes de acceso con un desarrollo de seguridad apropiado. Con la modernización del sistema
de recaudación, se busca:

o Tener más alternativas de pago más seguro para acceso al metro.

. Modernizar torniquetes, validadores y puntos de venta, evitando gastos excesivos de

mantenimiento por la antigüedad de los equipos.

o Contar con información oportuna y en tiempo real de recargas y validaciones.

La infraestructura del sistema de comunicación de venta y recarga en el Sistema de Transporte
Colectivo, es fundamental para la operación de las taquillas y torniquetes instalados en las
estaciones de todas y cada una de las Líneas del STC. Dicha infraestructura se encuentra distribuida
en las diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.
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La estructura del sistema de comunicac¡ón de venta y recarga fue instalada de tal forma que cada

estación del Organismo es considerada una red local, la cualforma parte de una red global. Esta red

integrada aproximadamente tiene 329 puntos de venta.

El sistema de comunicación de puntos de venta y recarga, se implementó desde el año de 1998,

definiendo una infraestructura operativa como se describe en el siguiente diagrama.

Con la ejecución del proyecto se logró habilitar la conectividad de red de 250 expendedoras de

tarjetas distribuidas en la Línea 1, Línea 2, Línea 3 y Línea 7, esta distribución podrá cambiar en

base a criterios de afluencia y demanda, así como su conectividad la cual podrá llegar a ser de forma
normal hacia la batería de torniquetes como se muestra en el diagrama siguiente o en su defecto
hacia el local técnico 1 si no se cuenta con la canalización en buen estado, si la distancia excede
más de 100 metros se deberá contemplar el tendido de fibra óptica, así como materiales necesarios
para lograr su conectividad.

EXPENDEDORAS DE TARJETAS LINEA 1 64 NODOS DE RED

EXPENDEDORA DE TARJETAS LINEA 2 83 NODOS DE RED

EXPENDEDORA DE TARJETAS LÍNEA 3 66 NODOS DE RED

EXPENDEDORA DE TARJETAS LÍNEA 7 37 NODOS DE RED

Por otro lado se restableció la comunicación de los puntos de venta y recarga de las 195 estaciones
del Sistema de Transporte Colectivo, obteniendo los siguientes Beneficios:

o Sistema de comunicación de venta y recarga en funcionamiento óptimo.
o Conexiones adecuadas para las Máquinas expendedoras de tarjeta sin contacto y tickets QR.
. lnfraestructura del sistema en condiciones correctas.
. Consolidación de la información de recaudo y peaje en tiempo y forma.
o lnformación en línea de para el tratamiento de los datos en el servidor central para

operaciones de recaudo.
. Generación de estadísticas y control de acceso a peaje.
. Plan de trabajo

Se implementaron equipos de trabajo del proveedor, supervisados por un responsable por parte del

STC, en horario fuera de servicio de la red de transporte; de 1:00 a 4:00, interviniendo en diversas
estaciones de la red, accediendo a Taquillas con autorización previa.

Se restableció la comunicación de los puntos de venta y recarga de las 195 estaciones del Sistema
de Transporte Colectivo.
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Al final se realizaron mantenimientos correctivos para la infraestructura de comunicación y elementos
relacionados en el sistema de punto de venta y recarga, en las estaciones del listado a continuación
mostrado:
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MANTENIMIENTO AL SISTEMA GENTRAL DE CONTROL DE REGAUDO ELECTRÓNICO DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECT¡VO. AMPLIACIÓN DEL 25%

El Sistema de Transporte Colectivo, cuenta con un sistema de peaje, el cual recibe y almacena todas

y cada una de las transacciones generadas por los equipos de peaje instalados en las estaciones de

la red del Sistema de Transporte Colectivo. Después de realizar el diagnostico general del Sistema,

se detectaron los siguientes estados críticos en sus componentes, los cuales se atendieron a través

del proyecto:

1. Poco espacio de almacenamiento.

2. Dos discos duros del almacenamiento conectado en red, Network Attached Storage (NAS) en

estado de alerta, en caso de que se alarme otro disco duro el sistema de almacenamiento
q uedará inoperante definitivamente.

3. Los motores de procesamiento de los datos están detenidos.

4. Tablas existentes que no son parte de la base de datos original, y que no se logra determinar

el propósito de las mismas.

5. Archivos de procesamiento en error, los cuales son generados por los equipos de peaje y no

son procesados correctamente por la base de datos.

Todos estos puntos afectan las actividades para la elaboración de cálculos financieros como son

1. La compensación entre organismos,

2. Elfideicomiso del Sistema de Transporte Colectivo

3. Los procesos de antifraude requeridos por la colaboración integral del fideicomiso

4. Así como la incertidumbre de las causas de los errores en el procesamiento de los datos,

entre otros.

OBJETIVO

Mejorar el servicio que se les proporciona a los usuarios, manteniendo en óptimas condiciones al

Sistema Central, el cual incluye una propuesta escalable a la medida de las necesidades del Sistema

de Transporte Colectivo:

1) Realizando un diagnóstico inicial que permita determinar las afectaciones al sistema de

recaudo electrónico.

2) Recuperar el control del Sistema Central a un punto confiable desde el cual crecer a nuevas
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3) lncremento de la seguridad del ambiente.

4) Con el ambiente recuperado, la seguridad incrementada y las funcionalidades restituidas al

l\Oo/o, se debe contemplar en el alcance del Proyecto, un mantenimiento y operación

permanentes para todo elperiodo.

BENEFICIOS

. Contar con un Sistema Central único para toda la red del STC.

. Contar con un Sistema Central basado en estándares abiertos y amplias posibilidades de

parametrización que den al STC libertad absoluta de configuración de su ambiente.

. Contar con un Sistema Central único pero capaz de integrar las tecnologías diversas que se

encuentren más apropiadas para los usuarios, instalaciones y condiciones económicas,

administrativas y laborales del STC.

. Contar con un Sistema Central que permita al STC desarrollar internamente soluciones

basadas en tarjetas inteligentes convertidas en credenciales de trabajadores,

derechohabientes, beneficiarios de programas sociales y pertenecientes a grupos

vulnerables, y repetir los éxitos económicos que una vezya pagaron la inversión.

o Fortalecer al sector mediante decisiones de incorporación de las tecnologías más apropiadas
para el cobro electrónico de la tarifa de transporte, evitando pérdidas y generando ahorros.

. Posibilitar el retiro de tecnologías obsoletas, costosas y propensas a fraudes como el boleto

magnético y el ticket de memoria CTM512.

. General recuperar el ingreso de recursos al STC por un estimado de 3000 Millones de pesos,

PLAN DE TRABAJO

Etapa de recuperación y estabilización, donde se diagnosticó, definió y ejecutó el plan de

recuperación en el primer mes.

Etapa de actualización del sistema en el primer semestre, donde se actualiza el HW y se

actualizaron las funcionalidades perdidas,

Etapa de integración de tecnologías y medios de pago, en una secuencia lógica aún por

definir con STC, pero presentada de manera general en el cronograma correspondiente,

Luego de la estabilización del Sistema Central, se incorporaron los equipos y medios de pago

abierto en un plan secuencial tal como se presenta en secciones posteriores. Considerando
que el alcance para el año 2019 es tan solo el paso inicial, extendiéndolo hasta el año2020.
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SITUACIÓN ACTUAL

Se recuperó y mejor:ó la funcionalidad del Sistema Central de Control de Recaudo Electrónico a un

punto confiable desde el cual crecer a nuevas funcionalidades. Se implementó la integración de

Prueba piloto en lectores nativos al Sistema Central para Ticket QR en papel y Códigos QR en

Smartphone.

Como alcance del Proyecto se propuso la instalación de lectores con la capacidad de recibir Código

QR tanto en su formato en ticket de papel como en la pantalla de Smartphone en una App diseñada

ex profeso. El alcance comprendió la lntegración del proyecto a efecto de determinar el modelo más

adecuado para el STC desde el punto de vista de desempeño, seguridad, eficiencia, apertura de
participación y oportunidad que le permita en el periodo2020 aspirar a generalizar su uso en toda la

red.

Una vez en operación la prueba piloto, el STC contará con las suficientes definiciones y lecciones
aprendidas que permitirán replicar el esquema con apertura a nuevos tecnólogos y sus soluciones
serán integradas de esta manera al Sistema Centralde Recaudo Electrónico rinico en el STC.
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* SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA CENTRAL DE CONTROL DE RECAUDO
ELECTRÓN¡CO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLEGTIVO

Desde su concepción, la elección del Sistema de Recaudo Electrónico del Sistema de Transporte

Colectivo se basó en características fundamentales:

1. No aceptar el ticket propuesto por el en ese entonces naciente Metrobús, por considerar
que se favorecía a un monopolio y su solución era propensa a fraude; situaciones ambas
que fueron evidentes desde la aparición de la Tarjeta de Ciudad en 2012.

2. Apertura de estándares para mayor versatilidad y flexibilidad de crecimiento.

3. Solución probada en esquemas de transporte de dimensiones similares en el mundo.

4. Experiencia y solidez del proveedor para garantizar la sustentabilidad futura del sistema.

5. Compromiso escrito del proveedor del Sistema Gentral a la apertura a nuevas tecnologías
en equipamiento de estaciones.

6. Proyectos convergentes internamente desarrollados en STC para consolidar el esfuerzo
que con sinergias y economías de escala generaran un ímpetu creciente de ahorros y
nuevos ingresos.

La información histórica en las finanzas del organismo y los medios de comunicación dan referencia
del éxito obtenido en tan sólo el primer año de operación la inversión no sólo se recuperó, sino que

reportó incremento de recaudación para el STC por 6 puntos porcentuales más de lo esperado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La implementación del Servicio de Mantenimiento al Sistema Central de Control de Recaudo
Electrónico del Sistema de Transporte Colectivo es de suma importancia para asegurar el buen

funcionamiento de los equipos, así como la operación normal del Sistema Central de Recaudo
Electrónico incluyendo los aspectos referentes al mantenimiento preventivo y correctivo por tipo de

componente.

OBJETIVO

Llevar a cabo el mantenimiento en los plazos requeridos por STC; 60 días (del 23 de mazo al 23 de
mayo de 2020). Por eso se presta una gran atención a todas las actividades necesarias para

continuar con el desarrollo de los proyectos de integración de tecnologías y medios de pago en los
periodos comprometidos,
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La realización de este plan se apoya sobre una organización claramente definida en la cual los roles

y responsabilidades de los interlocutores garantizan el cumplimiento de este plan:

. Conservación de la situación actual

. Seguridaddelambiente

. Crecimiento de funcionalidades

. Operación

. Nuevos desarrollos

BENEFICIOS

. Contar con un Sistema Central único para toda la red del STC

Contar con un Sistema Central basado en estándares abiertos y amplias posibilidades de

parametrización que den al STC libertad absoluta de configuración de su ambiente.

Contar con un Sistema Central único pero capaz de integrar las tecnologías diversas que se

encuentren más apropiadas para los usuarios, instalaciones y condiciones económicas,

administrativas y laborales del STC.

Contar con un Sistema Central que permita al STC desarrollar internamente soluciones

basadas en tarjetas inteligentes convertidas en credenciales de trabajadores,
derechohabientes, beneficiarios de programas sociales y pertenecientes a grupos

vulnerables, y repetir los éxitos económicos que una vezya pagaron la inversión.

Fortalecer al sector mediante decisiones de incorporación de las tecnologías más apropiadas
para el cobro electrónico de la tarifa de transporte, evitando pérdidas y generando ahorros.

Posibilitar el retiro de tecnologías obsoletas, costosas y propensas a fraudes como el boleto
magnético y el ticket de memoria CTM512.

Evidencia fotográfica de la ejecución del servicio
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* SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TARJETAS SIN
CONTACTO TICKETS QR PARA EL SISTEMA DE RECAUDO ELECTRÓNICO DEL STG

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Transporte Colectivo ante la certeza de más de 6 años de recarga ilegal de los Tickets

CTM512, busca recuperar, la estabilidad del ambiente informático delsistema de recaudo electrónico
con la adquisición de máquinas expendedoras de tarjetas sin contacto y tickets QR. Dado el impacto
económico y social que pone en riesgo el sistema de cobro del Organismo, se considera de Extrema
Urgencia y Alto Riesgo.

Asimismo, para dar fin a la recarga ilegal que se ha sido llevada a cabo a lo largo de 6 años, se
pretende sentar las bases para la eliminación del fraude actual y contar con un mejor control de
ingresos e incrementar la recaudación con un esquema único y robusto, fortalecido con la

diversificación y crecimiento que dará como resultado directo un preciso y cercano monitoreo y

control de los recursos que se obtienen por concepto de tarifas cobradas sea en la modalidad de
prepago (Tarjetas Full Calypso), pago al momento (Tickets QR) o pos pago (Tickets electrónicos y

tarjetas bancarias)
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INFORME DË AVANCE EN LA REALIZACTÓN ÞE LAS ACCICNES QUã COMPRENÞË Et
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CIUDAD DE MÉXICO

Ante Ia evidencia de más de 6 años de recarga ilegal de los Tickets CTM512, uno de los objetivos

apremiantes es su sustitución por Tarjetas lnteligentes Calypso, en específico el modelo CD21 que

fue electo por las autoridades del sector como la opción que brinda las mejores condiciones, por lo
que, como directiva principal de este esfuerzo, el STC deberá implementar los procesos de

adquisición asegurando, en su conjunto y no de manera independiente, las mejores condiciones de

libre participación, precio, oportunidad y técnicas.

DESCRIPC¡ÓN GENERAL DEL PROYECTO

La implementación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Máquinas
expendedoras de tarjetas sin contacto y tickets QR se ejecutó para garantizar el uso ininterrumpido
durante el servicio de transporte que brinda este Organismo a los ciudadanos.

El servicio estuvo a cargo de "Gonduent Solutions México, S. de R.L," con supervisión directa del
personal de la Gerencia de Organización y Sistemas.

OBJET¡VO

Continuar con la implementación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con vigencia
del 29 de junio al 31 de diciembre de 2020 a Máquinas Expendedoras de Tarjetas sin Contacto y
Tickets QR del Sistema de Recaudo Electrónico del S.T.C.

Fortalecer el Sistema Central de Recaudo Electrónico a través de los mantenimientos
correspondientes tanto a los equipos como al Sistema.

Garantizar el uso de las máquinas por un lapso de tiempo prolongado, y así extender los años
de uso de las mismas.

Ofrecer al usuario tecnologías necesarias para la vida actual, asegurando la no interrupción
de los equipos que se integran al Sistema Central de Recaudo Electrónico.

lmplementar mantenimiento preventivo y correctivo a 312 Máquinas Expendedoras de

Tarjetas sin Contacto y Tickets QR.

BENEFIC¡OS

Operación y alta disponibilidad de estos importantes equipos en el Sistema de Recaudo, para

lo cual el servicio de operación y mantenimiento de las máquinas en mención es

indispensable para obtener las mejores condiciones de mantenimientos preventivos y
correctivos en oportunidad, eficiencia y eficacia.

Operatividad ininterrumpida de las Máquinas edoras de tarjetas sin contacto y tickets
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Evidencia fotográfica de la ejecución del servicio
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¡NFORMF, DE AVANCË ËN I.A REÁLIZAC¡ÓN DE I.AS ACCIONES QI'ã COMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA EL MËJORÁMIÍNTO DEt METRO" AL 31 
'E 

MARZO Dã 2022

* MANTENIMIENTO GORRECTIVO AL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE VENTA Y
RECARGA

INTRODUCCIÓN

En el último año el sistema de venta y recarga inicio con operaciones de máquinas expendedoras y

validadores de nueva generación, motivo por el cual asegurar la operación y comunicación de estos

equipos se vuelve indispensable para asegurar su correcto funcionamiento.

El mantenimiento garantiza¡ala continuidad del servicio en la venta y recarga de boletos, tarjetas y

nuevas aplicaciones móviles.

El STC cuenta con una infraestructura de al menos 312 máquinas expendedoras, 400 puntos de

venta (pos) y 1706 validadores de acceso. Con todo este equipamiento los servicios de conectividad

requieren una continua revisión modernización y actualización.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

@ "W Ë,î3i=J$¡,?i,!å

El mantenimiento correctivo se refiere al conjunto de acciones encaminadas a solucionar cualquier

falla y/o daño, que impida y/o degrade la operación normal (o de alguna de sus funciones) de los

servicios proporcionados en lo que *"*r^0" 

ryde 

punto de venta y recarga.
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Durante la vigencia del contrato el proveedor mantuvo en condiciones

normales de operación continua de los equipos que suministró, por lo que realizílas operaciones de

mantenimiento correctivo en los horarios establecidos por parte del organismo,

Al iniciar el contrato el proveedor, entregó un plan de trabajo a la Gerencia de Organización y

Sistemas, indicando actividades en estaciones asícomo la duración de las mismas, para el trámite

de los permisos (libranzas de trabajo).

OBJETIVO

Aplicar servicio correctivo en 102 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, lo cual permita

asegurar la operación delsistema de peaje y recarga de tarjetas con mayor eficiencia.

BENEFICIOS

. Consolidar la información de recaudo y peaje en tiempo y forma

. lnformación en línea de para el tratamiento de los datos en el servidor central para

operaciones de recaudo.

. Generación de estadísticas y control de acceso a peaje

Evidencla fotográfica de la ejecución del servicio
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{. TRASLADO DE VALORES DE TAQUILLAS Y DE EXPENDEDORES DE LA RED METRO

El Sistema de Transporte Colectivo requiere contar con un Servicio de Traslado de Valores con

objeto de dotar de tarjetas de movilidad integrada y de boletos a las taquillas y a las máquinas
expendedoras, así como recaudar los ingresos obtenidos por la venta de tarjetas de movilidad

integrada, recargas y boletos para su posterior depósito en las cuentas bancarias asignadas por el

S.T.C. Estas actividades son necesarias para garantizar al usuario su acceso y para realizar el

recaudo correspondiente a las ventas.

Por lo anterior se realizaron los contratos STC-CNCS-O15-2021 y STC-CNCS-082-2021, SERVICIO
DE TRASLADO DE VALORES PARA MAQUINAS EXPENDEDORAS Y TAQUILLAS DEL S.T.C.,

DENTRO DEL PROYECTO 'MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TORNIQUETES Y
GENERALIZAR EL USO DE TARJETA RECARGABLE DE LA RED DEL S.T.C.,', mediante diChOS

contratos se llevaron a cabo las actividades de:

Traslado de tarjetas inteligentes recargables de la bóveda del S.T.C. a su bóveda,
para posteriormente distribuir las mismas en las diversas taquillas y expendedoras del
organismo.

Almacenamiento en bóveda de seguridad, de tarjetas de movilidad integrada y de
boletos univiaje, del S.T.C.

Traslado y entrega de tarjetas lnteligentes a las taquillas de la red (370).

Retiro de boletos de la empresa CoRPoRAclÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A.
DE C.V.

Preparación y entrega de boletos univiaje y tarjetas de movilidad integrada a las
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Recuento del efectivo producto de la venta del día de recargas de tarjetas inteligentes,
así como venta de tarjetas inteligentes y de boletos en las diferentes taquillas del
s.T.c.

Confirmación del retiro del efectivo por turno en taquillas, ante el personal de
supervisoras verificadoras del S.T.C.

Separación del día I de cada mes, los depósitos correspondientes al mes anterior y al
vigente al momento de hacer el recuento del efectivo en taquilla, para posteriormente
depositarlo en fichas bancarias diferentes.

Traslado del efectivo de las taquillas, para su resguardo y depósito al día hábil
siguiente.

Depósitos en banco del efectivo recolectado, al día hábil siguiente de su recolección.

Entrega de las fichas bancarias de los depósitos realizados diariamente en las oficinas
de control de ingresos.

Entrega de la documentación extraída de taquilla durante la verificación, debidamente
ordenada por línea.

Relación de dotación de tarjetas y boletos a cada taquilla, conteniendo en ella los
folios de las dotaciones entregadas.

Servicio de resguardo y consigna de combinaciones de cajas fuertes con maroma de
cada una de las taquillas, propiedad del STC, durante la vigencia del contrato.

Uso de material de trabajo compuesto por: bolsas auto adheribles, envases, bolsas
morralleras, ligas y comprobantes de seryicio, para que el personal de taquilla pueda
realizar ordenadamente su depósito.

Recuento y traslado del efectivo y cheques, de la caja general del S.T.C., ubicada en
Delicias no 67, en días hábiles y depósito en el mismo día en la cuenta bancaria.

Acompañamiento de mantenimiento, en el horario y días que se designó, con la
finalidad de abrir las cajas para llevar a cabo dicha actividad.

Traslado de tarjetas inteligentes de movilidad integrada de la bóveda de Delicias n"
67, para posteriormente distribuir las mismas en los expendedores automáticos
ubicados en la red delS.T.C.

Proceso y preparación de las tarjetas inteligentes de movilidad integrada del Sistema
de Transporte Colectivo, para dotar a los 312.

Extracción del efectivo producto de la venta y las recargas en cada una de las
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Traslado del efectivo extraldo de las máquinas expendedoras de tarjetas, producto de
la venta y recarga, a recuento del mismo.

o Servicio de resguardo de combinaciones y llaves de las máquinas expendedoras
automáticas de tarjetas inteli gentes reca rgabl es.

Las acciones descritas tuvieron el objeto de fortalecer el recaudo y la distribución y venta de
la Tarjeta Única de Movilidad lntegrada.

* SERV¡CIO DE SUSTITUCIÓN DE 16 TORNIQUETES DE ENTRADA EN CHABACANO
AMBOS ACCESOS, PINO SUÁREZ AGCESO NORTE Y BELLAS ARTES ACCESO SUR
DE LÍNEA2, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Derivado de los actos vandálicos suscitados el día 12 de septiembre de 2020 en las estaciones

Chabacano, Pino Suárez y Bellas Artes de la Línea 2, donde resultaron dañados 16 torniquetes de

dichas estaciones y debido a la falta de refacciones para su reparación por ser equipos

descontinuados en el mercado y a su obsolescencia tecnológica se solicitó la sustitución de 16

torniquetes de entrada.

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de las estaciones para el cobro del peaje a los usuarios, con el

mejoramiento de los torniquetes de entrada, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de

cobro agilidad y seguridad para el acceso de los usuarios.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las siguientes acciones principales

Confinamiento de las áreas de trabajo mediante tapéales de madera.

Restitución de dos equipos para realizar el cobro durante el periodo en que se ejecutan los

trabajos.
Retiro de materiales dañados y traslado de los mismos a la Permanencia de Peaje

Chabacano.
Retiro de cables de alimentación y comunicación.
Retiro de mármol, diapasones y canalizaciones existentes en el área de trabajo del vestíbulo

de la estación.
Trazo de las nuevas canalizaciones para alimentación y control.

lnstalación de ductería nueva y construcción de registros para cada uno de los torniquetes.

Colocación de mármol nuevo tipo Santo Tomas.

lnstalación de cableado de alimentación y control
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. lnstalación de torniquetes.

. lnstalación de Lector de Tarjetas

. Pruebas de funcionamiento.

. Puesta en servicio.

Para dar cumplimiento a este compromiso se realizó el contrato indicado a continuación para el año
2020.

T'ubla 15 Contrato.s con recw'sos þ'lMË7'R0 *"Prqtsc¡o .9 modernizar el si.çtema tle tomiqueles y generttlizar

rec'urguble en kt red del nelrt¡. Sustilución de I6 torniqueres.

uso de lu ttujetu

BENEFICIOS

Al contar con más disponibilidad de torniquetes se agiliza el acceso a las instalaclones evitando la
aglomeración de usuarios en las estaciones haciendo un tránsito más fluido y cómodo para los

usuarios mejorando la captación de ingresos del STC.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de sustitución de

los torniquetes, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

Mejorar el tiempo para el acceso a las instalaciones,

Se ha incrementado la disponibilidad de equipos para realizar el cobro del pasaje por

medio de la tarjeta recargable,

Se han mejorado la imagen del sistema con equipos modernos y en mejores condiciones.

Se evita la evasión de pago y las recolecciones manuales de boleto.

AVANCE FíS¡CO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% el31 de diciembre de2020

stStrÄta Dl tñaNsPoRtr (0t¡fftvo

2

3

4

I rss piso 2o. Col. Centrc, C.P.060'i0,
Alåldla Cuâuhtérre.

met¡o.df.gôb.mx

'ì. 5709.06.88
5627.47.69

EMPRÊSA
PROCEDIMIENTO DE

no¿uo¡crcróu
SERVICTO (TRABAJOS) tNrcroCONTRATO

31t1212020
DR MÉXIco S,A.

DE C.V.
sTc-cNcs-1 89/2020

ADJUDICACION

DIRECTA

SERVICIO DE SUSTITUCION DE 16

TORNIQUETES DE ENTRADA EN

CHABACANO AMBOS ACCESOS, PINO

SUAREZ AccEsO NORTE Y BELLAS ARTES

ACCESO SUR DE LINEA 2, INCLUYE

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

SERVICIO.

27t11t2020

D€licias



INfORME DÊ AVANCE EN TA REAT¡ZACIÓN ÐE LAS ACCTONES qUË COMPRENÐE Et
"PROGRAMA PARA ËI MfJORAMIENTO DEL MËÍRO" AL 31 DÊ MARZO DË 2O?2

ARCH¡VO FOTOGRAFICO

Retiro de equipo dañado dentro de la zona confinada

Plso terminado para instalaclón

Instalación de torniquetes nuevos

GOBIERT{O ÞE LA
CIUDAD DE fiÉXICO

stSfiitA Dr rtaNsPolll (o¡Icflvo

20. Col. Centro, C,P.06010,
Aældla CuauhtérfI¡q

Íætro.df.gob.ro

T.5709.06.88
5ö27.47.69

@ "w

Golocación de mármol

Gambio de tubería y construcclón de
preparaciones

I rso D€licíaÊ



INFORMË ÞË AV,ÅNCE ¡N LA RËAI.EACTóN DE IAS ACCIONTS QUË ($MPRSNSË Et
"PROGRAMA FARA EL MËJORAMIENTO DEL METRO" AL 31 ÞË MARUÕ ÞË ¿ö?? @ & GOBIERNO DE LA

CIUDAD ÞE MÉXICO

å MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2OO TORNIQUETES GUNNEBO

OBJETIVO

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos marca Gunnebo instalados durante la
remodelación de las Líneas 1,2 y complejo Pantitlán Líneas 9 y R; así mismo a los pasillos

instalados en el acceso sur de la Estación Zócalo de la Línea 2.

Es necesario atender estos equipos que se encuentran trabajando sin mantenimiento desde su

instalación comprendida entre los años 2016y hasta e|2019, para evitar que se destruyan por el uso

diario al que están sometido y reparar los equipos dañados durante los actos vandálicos suscitados

al interior del organismo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las siguientes acciones principales:

. Limpieza general delequipo

¡ Revisión general del estado del equipo

. Revisión del anclaje del mueble verificando que este sólidamente anclado al piso.

. Lubricación de partes móviles

. Cambio de piezas dañadas o deterioradas

. Reparación de los muebles (de ser el caso) en sitio

. Pruebas de funcionamiento a los mecanismos de los equipos instalados en las estaciones de

las Líneas 1, 2 y complejo Pantitlán Líneas 9 y "A'.

Para dar cumplimiento a este compromiso se realizó el contrato indicado a continuación para el año

2021.

PROCEDIMIENTO

DE ADJUDICACIÓN
SERVTCIO (TRABAJOS) EMPRESA

sTc-cNcs-1 30/2021
ADJUDICACION

DIRECTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A 2OO TORNIQUETES

GUNNEBO

1710612021 3111212021

DR MÉXICO S.A.

DE C.V.

coPrA DE 0Ftcto

Tabla 76 Proyecto 9 Modernizar el sistema de torniquetes y generalizar el uso de Ia tarjeto recorgable en la red del metro, Sust¡tución de

200 torniquetes.

srtrrftiA 0l TRANSP0RTf cor.tcflv0

?0. Cal. Cenfro, C.P. 060iû,
Al€ldla Cuauhléìrcc.

r€tro.df.gôb.mx

I rsz DeIci¿ls

T.5709.0(ì.flB
562r.47.ô9



TNFORME DE AVANCE ÉN T"A REÁIUACTÓN DE TAS ACCIONTS QUE COMPRENDE ËL

"PROGRAMA PARA ËL MTJORAMTINTO DEt MËTRô" AL 31 DÊ MAP¿O DE 2022 8ß GOBIERT{O DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

BENEFIGIOS

Al contar con más disponibilidad de torniquetes se agiliza el acceso a las instalaciones evitando la

aglomeración de usuarios en las estaciones, permitiendo un tránsito más fluido y cÓmodo, mejorando

la captación de ingresos del STC.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de mantenimiento
preventivo y correctivo a 2Q0 torniquetes marca Gunnebo, los beneficios esperados se indican a

continuación:

1. Mejorar el tiempo para el acceso a las instalaciones.
2. lncrementar la disponibilidad de equipos para realizar el cobro del pasaje por medio de la

tarjeta recargable.

3. Mejorar la imagen del sistema con equipos modernos y en mejores condiciones.

4. Evitar la evasión de pago.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Se concluyó el proyecto con un 100% de avance.

MTRO. FIDEL
SUBDI

ADMI
GENERAL DE
N Y FINANZAS

ING. NAHUM LEAL BARROSO
SUBDIRECTOR GENERAL

DE MANTENIMIENTO
(En funciones a partir del 28 do junio de 2021 )

sltilita Dt tÌÀNst0tf[ (or¡c?lvo

Oel¡cia$,67 pis 20. Col, Cenlro, C.P.06010,
Alældla CuäuhléryÞc.

metro.df.gob.mx

T. 5709.06.88
5$27'47.ô9

a partir del 18 de marzo de 202'l)

I rss
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Tribunal de Juaicia
Administrativa

de la
Ciudad de México

FOLIO:

FECI.IA:

HOBA:

npctgtÓ,

ACTUARÍA DE LA SALA SUPERIOR.

RAJ:67506/2022

JUICIO DE NULIDAD: TJ/l-1 371 7 12022

AGTOR: MARíA ELENA SEGURA MENDOZA

NÚMERO DE OFICIO:. 1529212022.

..')l'-¿,

ffi p RËSID ts r.lc IA DE

M ESA DIRECTIVA

0 4 NCV ?û22

C¡UDAD DE MÉX¡CO A IO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DE LA ASAMBLEA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE.

En los autos del RECURSO DE APELACION al rubro citado, promovido

en contra de la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional en el

juicio de nulidad que se indica, se dictó ACUERDO DE ADMISIóN Y

RADICACIóN de fecha CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL

VEINflDÓS, mismo que se acompaña a la presente en copia simple. Lo

que hago de su conocimiento en vía de notificación, a través de este

OFIC¡O en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16, 17 fracción lV

20 y 27 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 56 de

la Ley Orgánica que rige a este Órgano Jurisdiccional, ambas, publicadas

en la gaceta oficial de la Ciudad de México el día primero de septiembre

del dos mil diecisiete, las cuales entraron en vigor al siguiente día de su

publicación; así como los artículos I inciso 17, 9 fracción V 16 Y 17

fracción lV del Reglamento lnterior vigente del Tribunal de Justicia

Administrativa de la Ciudad de México. Doy

a

:ffi¡' coongr¿Ac-¡Óu Diffnncþs
FAßtlÂ'lËI{fÂ¡[Os

$#*fi:l I
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ACTUARIO ADSCRITO A LA COORD¡NACION DE ACTUARIOS
DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRAT¡VA DE LA CIUDAD DE MÉX|CO.
SEC
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Tribunal de Justicia
Administrativa

de Ia
Cïudad de México

RÆI:

JUICIO:

ACTOR:

67506/2022 ì

TJlt-L37l.7 /2O22i
MARÍA, ELENA SEGURA MENDOZA

ADMISIóN Y RADICACIóN

Ciudad de México a cuatro de octubre del dos mil veintidós.- POR RECIBIDO

el oficio suscrito por el Licenciado Francisco Carlos de la Torre López,

Secretario de Acuerdos adscrito a la Ponencia Diecisiete de la Primera Sala

Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y

Derecho a la Buena Administración de este Órga¡o Jurisdiccional, mediante el

cual, remite el expediente del juicio de nulidqd Tlll-t37l.712022; y el

escrito firmado por Víctor Manuel Torres Garcíå, autorizado de la parte

actora, por el cual INTERPONE RECURSO DE APELACIóN en contra de la

sentencia dictada en el juicio de referencia.- VISTO el oficio de cuenta y

documentos adjuntos, al respecto, SE ACUEROÀ: Se tiene por recibido el

expediente del juicio de nulidad TJIT-L371712022.- Regístrese y fórmese el

expediente correspondiente.- En términos de Io dispuesto por los artículos 15

fracción VII, 49 fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa de la Ciudad de México; y 116, tt7 y 118 de la Ley de Justicia

Administrativa de la Ciudad de México, SE ADMITE el recurso de apelación en

contra de la sentencia del catorce de julio de dos mil veintidós, toda vez que

se promovió en tiempo y forma.- Por turno se designa como Magistrado

Instructor al titular de la Ponencia Seis de la Sala Superior, LICENCIADO

JOSE RAUL ARMIDA REYES, a quien se le deben remitir los expedientes

relativos al Juicio de Nulidad y Recurso de Apelación al rubro citados para que

se sirva formular el proyecto de resolución que corresponda.- En cumplimiento

a los dispositivos antes señalados/ con copia del recurso de apelación córrase

traslado a la autoridad demandada, para que dentro del término de CINCO

oÍeS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos

legales la notificación del presente proveído, exponga lo que a su derecho

convenga, ante el Magistrado Instructor donde se encuentra radicado el

presenre asunro.- NoTIFÍQUESE pOR LISTA AUÎORIZADA A LA PARTE

ACTORA; Y, POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA,- Así lo proveyó

y firma el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México y de su Sala Superior, Doctor Jesús Anlén Alemán, ante la

Secretaria General de Acuerdos (I), Maestra Beatriz Islas Delgado, gfien
autoriza y d R¡
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ADMINISTRATIVA DE LA- 
crÙb¡tD DE tvtÉxtco

* 0tsEP2022 *

JUSTICIATRIBUNAL DE

Tribunal de lustida
Administradva

de l¡
Gudad de Mé¡do

SECRETARIA GENERAL DE ATENC|ÓN CIUDADANA

LIC. VICTOR MANUELTORRES GARCIA.

JUICIO: T Jll-137 17 12022.

AGTOR: MARIA ELENA SEGURA MENDOZA.

SE INTERPONE RECURSO DE APELACION.

C. MAGISTRADA DE LA PONENCIA DIECISIETE

DE LA PRIMERA SALA ORDINARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DERECHO A LA BUENA

ADMINISTRACION

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DE LA CIUDAD DE MEXICO.

VICTOR MANUEL TORRES GARCIA, autorizado por la parte actora en el presente

juicio, personal¡dad que tengo debidamente acreditada en autos, ante Usted

comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, interpongo RECURSO DE

APELAGION en contra de la sentenc¡a, emitida en este juicio con fecha catorce de

julio de dos mil veintidos, notificada el día diecisiete de agosto de dos mil veintidos,

por ser ilegal, incongruente y contraria a los intereses de la parte actora, por lo que

expongo los siguientes:

AGRAVIOS:

PRIMERO.- Causa agravio al actor, la ilegal sentencia que se impugna, pues se violan

en su perjuicio, los principios de congruencia y de legalidad que debe prevalecer en

toda sentencia, faltando a la debida fundamentación.

Lo anterior es así en razón de que la A quo, no leyó, ni consideró la ampliación de

demanda del actor, donde Señaló, que la demandada, contrario a SUS

manifestaciones si cuenta con facultades para hacer lo que se le pidió y ayudar a la

actora, como se señaló en la ampliación, en la que se argumentó:

"Contrario a lo manifestado se precisa, de acuerdo a la Constitución de

la Ciudad, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Ley



6^Q)
Trlbunal de Justlcla

Admlnhratlva
de la

Cludad de Méxlco

SEcRETARIA cENERAL oe nreHcióH ctUDADANA
LIC. VICTOR MANUEL TORRES GARCIA.

de Desarrollo urbano del Distrito Federal y la Ley del sistema de
Planeación del Desarrollo de la ciudad de México, entre otras, son
facultad del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México:

como Presidente de la Mesa Directiva der congreso, turnãr:a las
comisiones o comités respectivos, los asuntos de su competencia,
como a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana

lgualmente, el congreso de la ciudad tiene facultades para modificar
los usos de suelo, modificando los programas que ro restringen y no es
necesario que sea en forma colectiva.

como Diputado, presentar iniciativas y proponer puntos de acuerdo,
como el que suoiere se solicite a su diputado local y aprobar los
decretos que contengan programas o reformas o derogaciones a
algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos; y Aprobar
cambios o actualizaciones del uso de sueto establecido en los
instrumentos de ordenamiento territorial, previa formulación y
emisión de los dictámenes técnicos por et lnstituto...,'

Lo anterior se acredita con la lectura del considerando lV de la sentencia que se

impugna, donde argumenta:

"Así pues, la determinación de la autoridad demandada en el sentido

de informarle al actor que el congreso no tiene facultades para

modificar de manera individual y específica las restricciones urbanas y

ecológicas que afectan el lote de su posesión; que realizara la petición

a su diputado local correspondiente para solicitarle atentamente que

proponga un Punto de Acuerdo para que sea expuesto ante el pleno

de ese congreso, respecto del tema del escrito inicial; además de

informarle que remitió su escríto de petición a la Dirección General de

Regularización Territorial, para que dicha instancia analice si procede

a auxiliarla en su problemática; dicha actuación de la demandada no

viola el derecho de petición de la parte actora, puesto que la respuesta

reúne los requisitos que jurisprudencialmente se han considerado

necesarios para que se estime que la autoridad satisfizo esa

prerrogativa; sin que, como se expuso. la respuesta debe

necesariamente ser favòrable a los intereses del particular, esto es, no
existe obligación de resolver en determinado sentido, pues el

ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien

se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado
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Tribunal de Justicia
Admlnlstrativa

de l¡

SECRETARIA GENERAL DE ATENC|ÓN CruDADANA
LIC. VICTOR MANUEL TORRES GARCIA"

Clud¡d de Mérlao

por el peticionario, sino que está en libertad de resolver de conformidad
con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. En

consecuenc¡a, esta Juzgadora determina que el acto ¡mpugnado se

encuentra debiclamente fundado y motivado por las razones antes

expuestas."

Lo anterior es incongruente y contrario a la ley, lo congruente y legal es determinar
que la demandada cuenta con las facultades para ayudar a la actora en la solución
de su problema, como se acreditó tíneas arriba.

lgualmente la demandada, como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, debe saber que a la fecha se están elaborando, el Proyecto del

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2O2O - 2O4O y el Proyecto del

Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; que dichos
proyectos, fueron elaborados por el lnstituto de Planeación Democrática y
Prospectiva, cuya creación es obra del H. Congreso, igual que el nombramiento de

sus directivos y titular y que los señalados proyectos serán aprobados precisamente

por el Congreso, y que en los mismos, se definirán precisamente los temas señalados

por la actora, razón por la cual, de enviarla con otra autoridad debió ser con el titular

del citado lnstituto, quien está preparando las soluciones para el ordenamiento

territorial de esta ciudad.

De tal suerte qué, la demandada, sí cuenta con facultades para ayudar a la actora,

maldirigió a la misma con autoridades que no van a darle una solución, sabiendo cuál

de ellas sí puede hacerlo y como, incumpliendo con el principio de buen gobierno y

pleno ejercicio de sus facultades.

En razón de lo anterior, procede se revoque la sentencia impugnada y se dicte la

debida conforme a derecho.

Por lo expuesto y fundado, A USTED C. MAGISTRADA, atentamente pido se sirva:

PR¡MERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma en los términos del presente

recurso.

SEGUNDO.- Turnarlo a la Sala Superior para su debida sustanciación
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SECRETARIA GENERAL DE ATENCÍÓN CIUDADANA

LIC, VICTOR MANUEL TORRçS GARCIA.

A USTED C. MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR DE ESE

TRIBUNAL, ATENTAMENTE PIDO:

PRIMERO.- Admitir el presente recurso a trámite y designar Magistrado

SEGUNDO'- En su oportunidad revocar la sentencia recurrida y dictar la que en

derecho proceda.

PROTESTO LO N

RCIA.

o
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Ciudad de México, 01 noviembre del2022

DIPUTADO FNUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZN

PREsIDENTE DE LA MESE DIRCCTIVI DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE..

Estimado Presidente,

Es un gusto satudarte por este medio, a su vez, hago propicia la comunicación ,rr. 
i#-tih jal 

I
informarte que, derivado de un análisis de resultados se han emprendido diversos cambios g"S 

I 
- 

I çl
at interior de la Cámara Nacional de la lndustria de Transformación, esto para hacer frente 

$#:,:* IEI 
t 

I

a los retos delentorno actualen elque se encuentra nuestro país, $,$ ,, I I I
ÉiF,.' i I I

por lo que hacemos del conocimiento que el C, José Manuel Sánchez Carranco, t',. ,¡¿o Ë I I t
r-.-',', á .. ')

removido como enlace de nuestra Cámara con elGobierno de la Ciudad de México, y pq.j,Ë!$ã E Ë É
consiguiente del Congreso de la Ciudad de México, de la cual es usted titular. c rq tq iq

En ese sentido, en las próximas semanas, le estaremos comunicando quien ocupará esta

representación; mientras tanto, le solicitamos que cualquier tema, invitación, actividad o

convocatoria que setenga que desahogar, se recurra a la Presidencia Nacional para darle

seguimiento y atención, a través de los siguientes medios de contacto:

presidencia@canacintra.org.mx o bien, con la Lic. Ana Rocío Memije, Secretaria Particular

de Presidencia al teléfono 55 5482 3000 ext. 3003.

Reiterándole la certeza de mi más alta consideración

Ff:E$F:,

f.{ÊSA L}ittÅtîTlvA

ü 7 iJiV ir;i¿ io Centeno Reyes

acionalde CANACINTRA
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INSTITUÏO NACIONAL

FOI,TÛ:

FECItA:

HORA:

RECIÍ}IÓ:

Presidente de la Mesa Directiva
Gongreso de la Ciudad de México

PRESENTE.

a)
b)
c)
d)

NICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

INE-UT/0910612022

û\ \t \1,lr- Ciudad de México , a 04 de noviembre de 2022.

u\
\.rOn ."'ï,'l'"'.- tlFìn$¡ nH$iç ;A Df; !-.A

t;.,,.,,1. ffiii$,ä t;íli:üT¡VA

0 7 iTi',i ;iii:

aq

o

Por este conducto, en seguimiento a las instrucciones del Maestro Carlos Alberto Ferrer
Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, atento a la importancia y celeridad que revisten
los asuntos en materia de violencia política en razón de género, y en seguimiento al

acuerdo de incompetencia, mediante el cual se ordenó la remisión inmediata de la(s)
queja(s)que a criterio de esta Unidad se consideraron de su competencia, me permito
solicitar su valioso apoyo a efecto de que SE NOTIFIQUE, A LA BREVEDAD Y A MAS
TARDAR EL DíA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, EL TRAMITE Y/O ESTADO
PROCESAL QUE GUARDAN LAS QUEJAS, DENUNCIAS O, EN SU CASO, VISTAS
REMITIDAS POR INCOMPETENCIA POR EL INE AL CONGRESO QUE
REPRESENTA; mismas que a continuación se detallan:

Víctima y Cargo Tania Nanette Larios Pérez, Diputada
Local.

Responsable y Gargo
Héctor Díaz Polanco, Diputado Local

Materia Obstaculización del ejercicio de las
lunciones

Fecha 10 de marzo de2022

Expediente UT/S C G/CA/T NLP I CG I 8 5 I 2022

Oficio tNE-UT/o182112022

Para tal efecto, se solicita que informe eltrámite o estado procesalque guarda la misma,
hasta su total conclusión, debiendo señalar:

Número de expediente asignado.
Estado procesal actual.
El trámite otorgado a las medidas cautelares y de protección
Sentido de la Resolución.



UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE-UT/0910612422

Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022'

Lo anterior con el objeto de conocer sobre la tramitación hasta la conclusión de los

asuntos en mención y en su caso realizar el registro estadístico respectivo'

El domicitio de la Fiscalía General del Estado de Durango, para todo tipo de

notificaciones es el ubicado en Garretera Durango-Torreón km 7.5 s/n CD. lndustrial
Durango, Durango.

Se le solicita que la respuesta que proporcione al presente requerimiento, sea remitida

en principio vía correo electrónico a las

direcciones: ezequiel.bonilla@ine.mx; luisa.ortiz@ine,mx; angelo.cerda@ine.mx y rocio

.vert¡z@ine.ffi 
-posteriormente, 

a la brevedad sea entregada

tisicame,r'te¡ ta Unidad Técnica de io Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva

de este lnstituto, ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. ArenalTepepan, edificio

"C", planta baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, numeral 2; 30, numeral

1, inciso h) de la LGIPE.

Sin otro particular, agradeciendo las atenciones que se sirva brindar la presente, le reitero

la más atenta y distinguida de mis consideraciones'

. EZEQUIEL BONILLA FUENTES
DI CTOR DE PROCEDIMIENTOS DE REMO ctÓN

DE CONSEJEROS ELECTORALES DE OPL Y VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES

Revisión Luisa Angélica Ortfz Durán ì\
Elaboró Rocio Gabriela Vertiz Ortiz /ril



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, Legislatura de la no discriminación” 
 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

 

  
 

Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022 

N° de Oficio: CCDMX/PMD/0148/2022 
 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

P R E S E N T E 

 

Por este medio y en atención al oficio CDMX/SC/541/2022, se le remite el Cuarto 

Informe de Actividades de la Secretaría de Cultura para los efectos legales a los 

que haya lugar.  

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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Ciudad de México, a 04 de noviembre del2022
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Informe de la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México
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DIP IJTADO FAIISTO l\'l AN tiEt, Z¡\ l\l() RANO ESP ¡\ RZÅ'
pRtislD[Nltr Dti LA ñtnsA DrREC'nv,{ Dtil, coNcRoso Dll LA clI-IDAD DII Ntlixlco
ijn,,.*1., esq. Allende S/ì¡1. Col. Centro Histórico, alcaldia Cuat¡hténroc, C'P. 06000, Ciudad de México

Tel" 5 130 1900 y 5 130 1980

PIIESENTE

pr¡r nreclir: del pleseute y en cumplimiento a 1o establcciclo en cl arlíutlo 13, inci:¡r¡ I'X"YVI de la Lei' Orgänic:a

rlel Cçngres<tclslct(iu¿latlcleil,!é.rico,2l5,.fruccirirtL'll,irtt:isrtb,ctrtíc'uk¡l57clel Reglaruentrtdel Congreso

rle lu Ciudud de Ìç{ëxir:r¡,nrc pennito hacerle llegar el Cuarto Inlbrmc de lä Sec:rctaría cle Inclusión y Bic'nestar

Social (SIBISO). para su conocirniento y distribución'i:ntre las y los dìprrtaclos que integran la Mesa Directiva

cle la Il Legislatura, así couro parâ sü revisirîr err el rnarco de [a Glosa del Cuarti¡ lnlÌrrme de Cobiefno cle ]a

Ciudad de lviéxico.

Se anexa copia eleclróllica al corrco lllgCA,d-il:9ç-.ljJgi4C¡¿gfes-o-ç-dro:fgSþ*n¡' para str clistribtrcirin entre las -v los

riiputacl.s ¿e tn n Legislatura, así coulû a las personas legislacloLas que presidert -v las clue itrtegran la Conrisión

cle tnclusión, Bienestar Social y Exigibiliclacl cle f)erechos Sociales y la Cornisión de Atención al Desanollo dc

la Niñez.

Sin olro parlicular, le envio un cordial saltldo.

Å'rEN'r,{$'tIiNTtil

õöi,iúñt$äitñ cnr,ul r"rsplos ol.to,\r.Fts pArìA coNrrNUAR coN r,,rs rurr:roNr:s FtsENoALES Y sll FlSlAllt.FìcllN N'IEDIDAS PÂlìA l,A

ðEi-¡IiiôìóÑNi r-Às sr,siôÑisíIjiô3 ÓNc;Ñ.]SCOI,EGIADC}S EN LAS DEPI]NDENCIAS, ÓnG,rNOS DESCONC]]NTRADOS, ENTIDADES DI]

üï"rrìl'ñisrüõrciN iùBlìcAï ÅñiLolis or r.¡ cruo,\D uli rurÉxlco. coN rvro'r'rvo DB LA uNriiRcLrNCIA SANTTARIA PoR c/\t.isA DE

FUERZA ÌvfAyon. DET., CONSEJO DE SAI.,UD DE I.A CÌU|J¡\D r¡E trlÉxlco' (Gâcera ofici¿l de la ciudad de lvléxico 318. 06-04-20?0) que establece ert 
.su

de la Adnrinistración púbìlìca rle la Cìtulad cie lvtéxico serán consitleladas corrnrnicaciores oficiales y tendr'án valideziurídioa plena"

C.c.C,l1.P, Mesa Directiva.- n19¡4¡[rç-clir:a(ÀqçnErç¡,q-c.dlr:sg{rjt:¡x.
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"2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores"

"lI Legislatura, Legislatura de la no discriminaciótl"
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PRE.SIDEI\CIA DE I-A MEA DIWIIVA

Giudad de México, a 07 de noviembre de 2022
No de Oficio: CCDM)UPMD/O15412022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

PRESENTE

Por este med¡o y en atención al oficio SMA/MRG170112022, se le remite el lnforme

de Actividades de la Secretaría del Medío Ambiente, para los efectos legales a los

que haya lugar.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. ".';lïïi..
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE
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i;t';,n¿;-ó.g; À e-\

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

MÉXICO.
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Ciudad de México, a 04 de noviembre del2022

sMA/MRG/70112022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.

CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 33, numeral2 de la Constitución Política de la Ciudad de México;

20 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad

de México; 13 fracciones Xlll, LXXV y LXXXVI y 16 de [a Ley Orgánica del Congreso de [a Ciudad de

México; así como 157 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sírvase a encontrar

anexo al presente, en tiempo y forma, e[ informe de actividades de la Secretaría del Medio

Ambiente, correspondiente a la glosa delcuarto informe que presentó la Jefa de Gobierno de la

Ciudad de México.

Se adjunta el informe correspondiente de manera en formato electrónico, para que, por su

amable intervención, se distribuya entre los diputados de ese Honorable Congreso.

Sin más porelmomento,le envió un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

tA SECRETARIA

'rfl[:
Dip. Fausto Manuel
Zamorano Esparza

0 7 ilov ?0r2
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DRA. ROBLES GARCÍA

MRG/JFRQ

P¡sza de It Cot6ührc6n t, piso 3, Colo¡¡a Centro
lilcaldía Cuauhtémoc, C.P. oeooo, Ciudad de México

T. 5345 8187 y 53458185

.. C.,L. .þ
2:o

CIUÐAD !¡,|},|OVADORA
Y DE DERECHOS



Ciudad de México a 7 de noviembre de2A22
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Congreso de la Ciudad de México La'. rr
ll Legislatura rt/rt (Lo 0 7 ;.lilv ?itft

PRESENTE *gi'TTüsûs
PARA EL

DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO

PoLANco DE LA DELEGACIÓN M¡GUEL HIDALGO, AV. EJÉRCITO NACIONAL 516,

COL. POLANCO IV SECCIÓN, CODIGO POSTAL 11550'

Dip. Fausto Manuel Zamarano Esparza

l-os suscritos, por nuestro propio derecho y señalando como datos de contacto para recibir

toda clase de notificaciones y documentos los señalados al final de la presente,

respetuosamente ante Usted comparecemos para exponer:

eue con fundamento en lo dispuesto por elartículo 8, de la ConstituciÓn Política de

los Estados Unidos Mexicanos, a través de este conducto venimos a poner en conocimiento

de la Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad de México lo siguiente:

la Ciudad de México, la Comisión de ParticipaciÓn Comunitaria, habiendo sido electos por

votación universal, libre, directa y secreta, expresamos la propuesta a la modificaciÓn a la

iniciativa legislativa que se presentó al Congreso de la Ciudad de México, de nueshos

representados así como la propia respecto a la INICIATIVA CIUDADANA PARA EL

PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE

DESARRoLLo URBANo PoLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EI CUAIfUC

pubticado el6 DE JUNIO DEzAM en la Gaceta oficial delDistrito Federal. Por cuanto hace

a la zonificación de uso detsuelo establecida para etpredio en: AV. EJËRCffO NACIONAL

516, COL. POLANCO IV SECCIÓN, CODIGO POSTAL 11550, ALCALDíA MIGUEL

HIDALGO

Acogidos alArtícuto 25 de la Constitución de la Ciudad de México, numeral4 que expresa

lo siguiente: .,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

@
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para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en
la Gaceta Parlamentiaria. Todas las propuestas deberån ser tomadas en cuentia en el
dicùamen"-

Es necesario aclarar que fue de conocimiento público la propuesta de lniciativa

Por ello consideramos que la Comisión de Participación Comunitaria se encuentra en
tiempo y forma para proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten
al Congreso de la Ciudad de México.

Por motivo del resguardo de datos personales, tenemos conocimiento de la lniciativa, pero
no quién es el Promovente que deducimos es Grupo Angeles Servicios de Salud.

HECHOS

En Ejército Nacional 516 opera la Unidad Polanco del Centro de Diagnóstico Angeles. Et

actual Centro de Diagnóstico Angeles remonta su historia a una licitación ganada en el
IMSS para eltratamiento de pacientes con diálisis, obteniendo un crecimiento muy exitoso
para la atención de este tipo de pacientes, así lo indica la página web de esta empresa. ..La

historia de estas Unidades se remonta al año 2009, cuando CEDIASA (empresa de Grupo
Ángeles Servicios de Salud) gana la licitación del IMSS en el DF para ofrecer servicios de
hemodiálisis. Con 6 unidades distribuidas en diferentes partes de la ciudad, el I de enero
del 2010 se comenzó a atender un total de 800 pacientes. Cabe mencionar que dichas
Unidades se construyeron en un periodo de 3 a 4 mesés, con una capacidad de 230
máquinas de diálisis". http://www.centrodediaqnosticoanqeles.com/

Su historia nos indica la naturaleza de este Hospital desde su apertura con este grupo
empresarial de la salud. Desde la adquisición de este por el grupo Ángeles ha funcionado
legalmente ya que se construyó como Hospital, el cual pertenecía al Sindicato Azucarero,
por lo que el uso de suelo no es una limitante para su funcionamiento lo que es reconocido
por quien presenta la lniciativa al admitir derechos adquiridos.



En el proyecto de iniciativa, se trata de fundamentar el cambio porque .Exisfe una demanda

de equípamiento de servicios de salud, particularmente a nivel hospitalaria, la cual no está

contemplado en Ia elaboración y revisión del Pragrama Parcial de Desarrollo Urbano

vigente, es por eilo que la inícíativa pretende mejorar la oferta de este equipamiento en un

inmueble que pnesenta derechos adqulrldos para el üso de Hospital"

A lo cualaseveramos que parala revisión y propuesta del Programa Parcialde Desarrollo

Urbano de Polanco 2014, se llevaron a cabo los estudios conespondientes para partir de

un diagnóstico y revisar las necesidades de la zona. Nunca se detectó la falta de servicios

hospitalarios y eso responde a lo siguiente:

A un costado del predio en comento, está la calle de Temístocles donde un poco más

adelante, entre Av. Homero y Av. Horacio, este grupo empresarial tiene otro Hospital,

Angeles Santa Mónica (Temístocles 210 Polanco lV Sección), en donde se ofrecen

servicios de hospital general como Se puede observar en su página web

https://hospitalesanqeles.com/santamon ica/

A unos cuantos metros, se encuentra el Hospital Español Sociedad de Beneficencia

Española (Av. Ejército Nacional 613) con 200 camas y con varias áreas de especialidad.

Más adelante en la misma Avenida Ejército Nacionalestá la Cruz Roja (Av. Ejército Nacional

1032) que cuenta con 48 camas y cruzando el Periférico se encuentra el Hospital Cenfal

Militar (Blvd. ManuelÁvih Camacho sln, Militar, Miguel Hidalgo) con 758 camas y 48 áreas de

especialidad.

Además, para conocimiento del promovente, elPrograma Parcial de Desanollo Urbano de

Polanco, tiene una vigencia de 15 años por lo que argumentar que es antiguo porque tiene

seis años demuestra la falta de conocimiento de la normatividad urbana.

La lniciativa propone cambiar la zonificación actual HM/10/30%1150 (Habitacional Mixto,

diez niveles, 307o de área libre y 150 m2 mlnimo de vivienda), duplicando la altura permitida

lo cual, sí afectará la imagen de la zona patrimonial, además de NO contar con la

infraestructura ni de aguadrenaie, ni de electricidad y mucho menos de movilidad

ante el impacto de un edificio de 20 niveles con más de 60,000 m2 de carácter hospitalario.

Uno de los puntos más conflictivos, quizás el principal, de la Movilidad en Polanco es justo

la Avenida Arquímedes en su entronque con Ejército Nacional'

ffi
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Se pretende utilizar la Norma 10 ALTURAS MAXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCTóI¡ oe
LA SUPERFICIE DEL PREDIO Y RESTRICCIONES DE CONSTRUCCION AL FoNDo Y

LATERALES la cual claramente no aplica en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano

Polanco, el cual a letra especifica que las Normas Generales de Ordenación no son

aplicables en el Programa y por eso se llaman Normas de Ordenación Particulares tas

que aplican dentro del polígono del Programa Parcial de Desarrollo Urbano

"Polanco". Por ley sabemos que el Progr:ama General de Desanollo Urbano, los

Programas Delegacionales de Desanollo Urbano y los Programas Parciales de

Desarrollo Urbano, tlenen carácter de Ley por lo que deben ser observados por todos.

Prcgrama Parcial de Desanollo Urbano Polanco:

1.4.2. Normas Generafes de Ordenacíón (págÍna 83)

No aplícan dentro del polígono del Programa Parcial de Desanotlo llrbano Polanco

las veÍnticinco Normas Generales de Ordenación, publicadas en la Gaceta Afíciat del
Ðistríto Federal el 08 de abril de 2N)5, así como la Norma Generat de Ordenación

Num,,26, publlcada en la Gaceta Oficial del Distríto Federal, Núm.901 el10 deagosfo
de 2010 y publicaclones suÃsecuentes y la Norma 29 llejoramiento de las

Condíciones de EquÍdad y Competitivídad para el Abasto PtibtÍco, publÍcada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, Núm,',099, el 20 de meyo de 2011.

En el análisis presentado por parte del promovente sobre los usos de suelo existentes

circundantes al predio en comento, casualmente no señalan los predios que actualmente

funcionan con servicios hospitalarios como son el Hospital Español Sociedad de

Beneficencia Española y el Hospital Angeles Santa Mónica a pesar de estar ubicados en

su área de estudio.

En la lniciativa presentada se habla de la construcción de un poco más de 60,000 m2 y que

de ser aprobado se realizará el estudio de lmpacto Urbano conespondiente. Sin embargo,

este planteamiento esta al revés, debería de haberse analizado el impacto de un desanollo

así en la zona con la capacidad actual de su infraestructura urbana, agua, drenaje y

movilidad. No pedir un cambio para luego hacer el estudio de cómo va impactar. Esto

parece perverso.

@



En eltenor de los múltiples artículos citados por el promovente respecto a la Ley General

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorialy Desarrollo Urbano, en su Artículo

4 Fracción V, se establece como prioridad la participación ciudadana para este tipo de

modificaciones en reconocimiento a que los vecinos son los expertos de sus zonas para

dar una opinión fidedigna.

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios

de política pública:

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a

participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las polfticas, planes y programas

que determinan el desarrollo de las ciudades y el tenitorio. Para lograrlo se garantizará la

transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la

presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;

Por otro lado, en un aspecto más técnico y de ingeniería, hacer en esa zona una excavaciÓn

profunda también tiene sus limitaciones y riesgos, es el paso subterráneo del Sistema de

Transporte Público Metro Línea 7. La propuesta de estacionamientos subterráneos se

vislumbra de varios niveles de profundidad para poder satisfacer la demanda de cajones de

estacionamiento de trabajadores, pacientes y visitantes. Esto podría afectar la mecánica de

suelos de la zona ya de por sí muy congestionada de construcciones mayores de 10 niveles.

POR TODOS LOS RAZONAMIENTOS ANTES EXPUESTOS, LOS CIUDADANOS.

HABTTANTES DE LA COLONTA POLANCO REFORMA (SECCIÓN lll Y lV POLANCO)

NOS PRONUNCIAMOS DE ]TIODO NEGATIVO AL CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DEL

PREDIO UBICAÐO EN AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL NUM. 516, POLANCO IV

sEcctÓN, ALCALDIA MTGUEL HIDALGO. (nU ZOlrOl150, Habitacional Mixto 20 niveles

máximo de construcción/ 307o mínimo de área libre/ 150 (superficie mínima por vivienda) y

uso de suelo para Hospital Generaly de Especialidades.

Por lo anterior, le solicitamos:

Primero: Nos informe personalmente a la lectura de esúe escr'fo.

4/î
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Segundo: Nos tenga enterados por escrito en fos plazos marcados par Ia ley de la
contestaciön a las observaciones del presente documento.

Tercero: Se resguarden debidamenfe nuesfros dafos personales considenndo esta una

solicitud en la que fos dafos de los solícitantes no se harán púbticos.



     																				

	

Página	1	de	14
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 58 LA DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO	

CCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 58, DE LA LEY DE 

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

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

La suscrita Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XXI, 12 fracción II de 

la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I, 82 y 95 fracción II del Reglamento 

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

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 

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

CIUDAD DE MÉXICO.  

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo

96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente

Iniciativa al tenor de lo siguiente.  

 I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  



     																				

	

Página	2	de	14
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 58 LA DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO	

CCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ

Las niñas, niños, y adolescentes son personas en proceso de formación y desarrollo, 

dependen de adultos responsables de su cuidado, aunque en ocasiones, son

precisamente las personas responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes 

quienes vulneran sus derechos, por lo que es de suma importancia el efectivo 

reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos a derechos. 

De acuerdo con Proyecciones de la población de México y de las entidades 

federativas 2016-2050 elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la 

población de 0 a 17 años en la Ciudad de México es de 2,036,694 personas, 

equivalente al 22.5% de la población total. De 0 a 4 años de 519,421 personas (50.9% 

hombres y 49.0% mujeres); de 5 a 9 años de 545, 221 personas (50.1% hombres y 49.1% 

mujeres); de 10 a 14 años de 592,569 personas (50.8% hombres y 49.1% mujeres) y de 15 

a 17 años de 379,483 personas (50.7% hombres y 49.2% mujeres) (CONAPO, 2019). 

De acuerdo al artículo 5 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México, son niñas y niños las personas menores a doce años de edad. Se 

encuentran en primera infancia las niñas y niños menores de seis años. Son 

adolescentes las personas que se encuentran entre los doce años cumplidos y 

menores de dieciocho años de edad. 

Esta población por sus características es diversa y depende completamente de su

entorno, es por ello que se requieren medidas eficientes y efectivas para atender la

violencia de la que desafortunadamente son objeto, a veces en los centros educativos 

así como en sus propios hogares.  

A pesar que muchos derechos son ejercidos y se ha establecido un marco jurídico 

para este sector poblacional, aún prevalecen prácticas, violatorias de los derechos
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humanos, como son uso de la fuerza y la violencia en la educación, los cuales son 

hechos recurrente en  una gran parte de los hogares y en los centros escolares. 

La violencia contra niños, niñas y adolescentes muchas veces es observada en la 

sociedad como una conducta adecuada e incluso justificada como una forma 

normal de disciplina; sin embargo, los gritos, nalgadas, hincarlos o mantenerlos de pie 

con peso en las manos, tirones de oreja o cabello, entre otros, dañan tanto física como 

psicológicamente a las niñas, niños y adolescente afectando significativamente su 

autoestima, y su desarrollo emocional, trayendo consecuencias perjudiciales que se 

pueden arrastrar hasta la adultez. 

De acuerdo a estudios y datos emitidos por la UNICEF, en nuestro país, seis de cada 

diez niñas, niños y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos por parte

de sus padres, madres, cuidadores o maestros. 

La ONG International Bullying Sin Fronteras, menciona que los casos de bullying en todo 

el mundo continúa en aumento, donde más del 50% de las y los estudiantes sufren

todos los días de algún tipo de acoso y/o ciberacoso, siendo que México esta 

posicionado como el segundo país a nivel mundial en acoso, esto ocasiona que las 

niñas, niños y adolescentes que son sujetos a este tipo de situaciones asistan a clase 

con miedo, ansiedad e incertidumbre, lo que propicia una baja en su rendimiento 

escolar e incluso en su calidad de vida.  

Dicha ONG Internacional Bullying Sin Fronteras junto con la UNICEF consideran que la 

felicidad, el bienestar y la seguridad son tres aspectos fundamentales para el desarrollo

integral de jóvenes y niños en su paso por la escuela. (Fronteras, 2022) 1 

1  

UNICEF.	«PANORAMA	ESTADÍSTICO	DE	LA	VIOLENCIA	DE	NIÑAS,	NIÑOS	Y	ADOLESCENTES.»	105.	2019.	
Fronteras,	ONG	Bullying	Sin.	2022.	https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-2017.html.	
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Conforme a su último informe de enero de 2020 a diciembre de 2021, el número total 

de casos graves en México fue de ciento ochenta mil, registrando un explosivo 

crecimiento de acoso escolar o bullying y acoso cibernético o ciberbullying, en los 

últimos cuatro años. 

Otro problema alarmante son los niveles altos de violencia que recibe el mismo sector

de la sociedad a nombre de “su formación”. El Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef), indica que en siete de cada diez hogares se utiliza la violencia para 

educar a sus hijos, en el 53% de los hogares se ejerce agresión psicológica, en 44% 

agresión psicológica y física y en un 6% castigos severos.  

Las niñas, niños y adolescentes que son de manera maltratados en el seno familiar,

aprenden a resolver sus problemas a través de la violencia, inclusive pueden maltratar 

a otros niños en las escuelas, lo que se convierte en un círculo de violencia. 

Existen pocas encuestas especialmente diseñadas para estudiar la violencia contra las 

niñas, niños y adolescentes en todas sus expresiones, generalmente, los instrumentos 

sólo atienden a tipos y relaciones muy específicas: abusos físicos, sexuales o tratos 

negligentes por parte de padres o maestros. 

Las dificultades con las encuestas específicas son tres, primero, la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes se expresa de múltiples formas y es cometida por varios 

actores que van más allá de los padres; segundo, cierto tipo de actos violentos

tienden a coexistir, de manera que preguntar por un tipo de violencia ilustra 

parcialmente el problema y, finalmente, usar reactivos aislados permite resolver de 

forma práctica la ausencia de datos.  
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Una complicación es que muchas veces estas preguntas carecen de la introducción 

adecuada o apoyo para hacer recordar al entrevistado las diferentes expresiones de 

violencia, la situación o momento en que ocurrió la agresión. (UNICEF, 2019)2 

Es por lo anterior que se propone adicionar al artículo 58 la fracción XI, de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, toda vez que la 

violencia escolar es un problema que causa innumerables consecuencias 

emocionales a este sector.  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva de 

género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa tiene un carácter vinculante para ambos

sexos, ya que sin distinción alguna pretende generar un beneficio igualitario, dado que 

se están viendo afectados menores de todas las edades y de ambos géneros en un 

número similar.  

 III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

2 UNICEF.	«PANORAMA	ESTADÍSTICO	DE	LA	VIOLENCIA	DE	NIÑAS,	NIÑOS Y	ADOLESCENTES.»	105.	2019.	
Fronteras,	ONG	Bullying	Sin.	2022.	https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-2017.html.	
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El Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, (SIPINNA) de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes, es la instancia encargada de coordinar los instrumentos,

políticas, procedimientos, servicios y acciones relacionadas con la protección de los

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En el SIPINNA recae la responsabilidad de conducir la elaboración del Programa

Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), con la

finalidad de detallar los objetivos y acciones que realizará el sistema para garantizar el

cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de políticas

públicas específicas; coordinar con sus homólogos estatales y municipales, así como

articular el Sistema Nacional de Información (SNI), y ser capaces de diagnosticar con

precisión cuáles son los problemas que enfrenta la infancia en el país, para diseñar e

implementar los programas más adecuados a cada situación y poder así evaluar su

desempeño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño se aprobada por la Asamblea General de

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; y ratificada por México el 21 de

septiembre de 1990, acto por el cual se comprometió a adoptar todos los mecanismos

necesarios para dar efectivo cumplimiento a los derechos que de ella emanan a favor

de todas las niñas, niños y adolescentes en el país.  

Así, el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño se estipula que niño es:  

“todo ser humano menor de dieciocho años de edad…” 

El artículo 3, párrafo segundo, de la propia Convención señala que los Estados parte

de la Convención, se comprometen a asegurar la protección y los cuidados

necesarios para su bienestar tomando en cuenta los derechos y obligaciones de sus
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padres, tutores o personas responsables de ellos, para lo cual se deben tomar las

medidas legislativas adecuadas. 

Por su parte el artículo 5, establece que: 

“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes

de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la

comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas

encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución

de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los

derechos reconocidos en la presente Convención.” 

Dados los argumentos anteriores, es necesario adicionar un párrafo tercero en el

artículo 43 en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de

México; con el propósito de que tengan una mayor certeza jurídica en los actos que

puedan atentar en contra de su integridad tanto física como psicológica en cualquier

ámbito de su vida. 

Por lo que esta propuesta servirá conjuntamente con la Convención a proteger y

garantizar los derechos de los menores. 

 IV. FUNDAMENTO LEGAL  

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.



     																				

	

Página	8	de	14
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 58 LA DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO	

CCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ

A.  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 presente Constitución y a las bases 

siguientes: 

 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder 

público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo 

en un solo individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 

las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en 

los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1o. de esta Constitución. 

 

SEGUNDO. –  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

cuarto párrafo octavo establece: 

Artículo 4º.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia. 

…  

  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 
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políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

TERCERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, Apartado 

B, numeral 4, donde consagra el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.  

 

B. Principios rectores de los derechos humanos. 

 

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

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

CUARTO. - De igual manera, el artículo 11, Apartado D, numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala: 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

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

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 58, DE LA LEY DE 

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

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 
DISPOSICIÓN VIGENTE 

 
DISPOSICIÓN NORMATIVA PROPUESTA 

 

Artículo 58. …  
 
I. a X. … 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Se elaboren protocolos de actuación 
sobre situaciones de acoso o violencia 
escolar para el personal y para quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia; 
 
XII. Adoptar medidas para responder a 
las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes con aptitudes 
sobresalientes, de tal manera que se 
posibilite su desarrollo progresivo e 
integral, conforme a sus capacidades y 
habilidades personales; 
 
XIII. Establecer mecanismos para la 
expresión y participación de niñas, niños 
y adolescentes, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez que permita atender y tomar 
en cuenta sus intereses y 

Artículo 58. ... 
 
I. a X. … 
 
XI. Establecer mecanismos de 
prevención para eliminar y erradicar 
actos de violencia y/o acoso sexual, 
dentro y fuera de los centros educativos; 
 
 
XII. Se elaboren protocolos de actuación 
sobre situaciones de acoso o violencia 
escolar para el personal y para quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia; 
 
XIII. Adoptar medidas para responder a 
las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes con aptitudes 
sobresalientes, de tal manera que se 
posibilite su desarrollo progresivo e 
integral, conforme a sus capacidades y 
habilidades personales; 
 
XIV. Establecer mecanismos para la 
expresión y participación de niñas, niños 
y adolescentes, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez que permita atender y tomar en 
cuenta sus intereses y preocupaciones en 
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preocupaciones en materia educativa;  
 
XIV. Contribuir a garantizar la 
permanencia y conclusión de la 
educación obligatoria de niñas, niños y 
adolescentes, para abatir el ausentismo, 
abandono y deserción escolares;  
 
XV. Promover la disciplina escolar de 
modo compatible con la dignidad 
humana, impidiendo la imposición de 
medidas de disciplina que no estén 
previamente establecidas, atenten
contra la vida, la integridad física o 
mental de niñas, niños y adolescentes;  
 
XVI. Procurar la erradicación de las
prácticas pedagógicas discriminatorias o 
excluyentes que atenten contra la 
dignidad humana o integridad, 
especialmente los tratos humillantes y
degradantes;  
 
XVII. Inculcar en niñas, niños y 
adolescentes el respeto al medio
ambiente, a través de campañas y 
acciones de concienciación; 
 
XVIII. Establecer mecanismos y 
programas; que fomenten el uso 
responsable, respetuoso y seguro de las 
tecnologías de información y 
comunicación; mismos que serán 
adaptados conforme a la edad y 
tomando en cuenta el grado de 
desarrollo cognoscitivo y evolutivo de 
niñas, niños y adolescentes; 
 
XIX. Establecer acciones afirmativas que 
garanticen el acceso y permanencia de 
niñas y adolescentes embarazadas, 
faciliten su reingreso y promuevan su 
egreso del sistema educativo nacional; 

materia educativa;  
 
XV. Contribuir a garantizar la 
permanencia y conclusión de la 
educación obligatoria de niñas, niños y 
adolescentes, para abatir el ausentismo, 
abandono y deserción escolares;  
 
XVI. Promover la disciplina escolar de 
modo compatible con la dignidad 
humana, impidiendo la imposición de 
medidas de disciplina que no estén 
previamente establecidas, atenten
contra la vida, la integridad física o 
mental de niñas, niños y adolescentes;  
 
XVII. Procurar la erradicación de las
prácticas pedagógicas discriminatorias o 
excluyentes que atenten contra la 
dignidad humana o integridad, 
especialmente los tratos humillantes y
degradantes;  
 
XVIII. Inculcar en niñas, niños y 
adolescentes el respeto al medio
ambiente, a través de campañas y 
acciones de concienciación; 
 
XIX. Establecer mecanismos y programas; 
que fomenten el uso responsable, 
respetuoso y seguro de las tecnologías 
de información y comunicación; mismos 
que serán adaptados conforme a la 
edad y tomando en cuenta el grado de 
desarrollo cognoscitivo y evolutivo de 
niñas, niños y adolescentes; 
 
 
XX. Establecer acciones afirmativas que 
garanticen el acceso y permanencia de 
niñas y adolescentes embarazadas, 
faciliten su reingreso y promuevan su 
egreso del sistema educativo nacional; 
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XX. Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de las escuelas públicas 
para fomentar la formación científica y 
tecnológica de las niñas, niños y 
adolescentes;  
 
XXI. Establecer mecanismos para 
detectar los casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran atención 
especializada y coordinarse con las 
autoridades competentes a fin de que 
les sea garantizado el derecho de
atención especializada en los sistemas 
de salud correspondientes; e  
 
XXII. Implementar acciones para
proporcionar a las niñas, niños y 
adolescentes formación de inteligencia 
emocional. 

 
XXI. Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de las escuelas públicas 
para fomentar la formación científica y 
tecnológica de las niñas, niños y 
adolescentes;  
 
XXII. Establecer mecanismos para 
detectar los casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran atención 
especializada y coordinarse con las 
autoridades competentes a fin de que 
les sea garantizado el derecho de
atención especializada en los sistemas de 
salud correspondientes; e  
 
XXIII. Implementar acciones para
proporcionar a las niñas, niños y 
adolescentes formación de inteligencia 
emocional. 

Por	 lo	anterior	expuesto,	se	somete	a	su	consideración	 la	 INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY 

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

quedar de la siguiente manera: 

Único.- Se adiciona la fracción XI y se recorren las subsecuentes del artículo 58, de la 

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

Artículo 58. ... 

I. a X. … 

XI. Establecer mecanismos de prevención para eliminar y erradicar actos de violencia 
y/o acoso sexual, dentro y fuera de los centros educativos; 
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XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia 
escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia; 

XIII. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes 
con aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e 
integral, conforme a sus capacidades y habilidades personales; 

XIV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que 
permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia 
educativa;  

XV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria 
de niñas, niños y adolescentes, para abatir el ausentismo, abandono y deserción 
escolares;  

XVI. Promover la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, 
impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente 
establecidas, atenten contra la vida, la integridad física o mental de niñas, niños y 
adolescentes;  

XVII. Procurar la erradicación de las prácticas pedagógicas discriminatorias o 
excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los 
tratos humillantes y degradantes;  

XVIII. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente, a través de 
campañas y acciones de concienciación; 

XIX. Establecer mecanismos y programas; que fomenten el uso responsable, 
respetuoso y seguro de las tecnologías de información y comunicación; mismos que 
serán adaptados conforme a la edad y tomando en cuenta el grado de desarrollo 
cognoscitivo y evolutivo de niñas, niños y adolescentes;

XX. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas 
y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema 
educativo nacional; 

XXI. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las escuelas públicas para fomentar la 
formación científica y tecnológica de las niñas, niños y adolescentes;  

XXII. Establecer mecanismos para detectar los casos de niñas, niños y adolescentes 
que requieran atención especializada y coordinarse con las autoridades competentes 
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a fin de que les sea garantizado el derecho de atención especializada en los sistemas 
de salud correspondientes; e  

XXIII. Implementar acciones para proporcionar a las niñas, niños y adolescentes 
formación de inteligencia emocional. 

TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

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

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo el día 8 de novienbre de 2022  

A T E N T A M E N T E  

____________________________________________________

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA



 
Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

Los que suscriben, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA Y MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS diputada integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo: INICIATIVA 
CO N PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 133 TER 

AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL IMPUESTO 
PREDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

  
I. Encabeza o título de la propuesta; 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

El impulso al municipalismo ha sido uno de los postulados que la doctrina con visión 

federalista y liberal ha enarbolado como forma de desarrollo y relación entre el Estado 

y los gobernados. El municipio libre, autónomo y con suficiencia presupuestaria es 

por mucho uno de los temas en el que los legisladores que nos antecedieron 

presentaron más iniciativas y que con más vehemencia se defendió en la tribuna. 

Nuestra Nación nace y se desarrolla desde la convivencia diversa y constante en 

comunidad, que se constituye y formaliza en la organización política administrativa de 

las alcaldías o municipios. Sin duda, después de la familia, el municipio es la siguiente 
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estructura de convivencia que sigue en importancia en forma de organización de 

nuestro país.  

 

La centralización no ha sido positiva, al contrario, asentada en la esfera de los poderes 

económicos, políticos y sociales, emite resultados nefastos para la vida pública 

resolviendo así que regiones enteras sigan sumidas en un rezago que aletarga y 

deprime el desarrollo de las potencialidades del individuo y que afecta a comunidades 

enteras. “el antecedente contradictorio de la centralización económica podríamos 

decir que se encuentra a nivel filosófico, porque la esencia del poder económico y de 

la soberanía del estado reside en las personas integradas en comunidad, proyectadas 

en la búsqueda del bien común a través de la administración justa de los bienes. En 

la práctica la esencia del poder económico es tomada por unos cuantos que 

concentran, las más de las veces irresponsablemente, el poder económico de todos 

para distribuirlo en un proceso de autolegitimación1” (Plascencia, 2017) 

Lo anteriormente citado sirve para reafirmar que el centralismo político se manifiesta 

como el control político vertical y sin visión democrática e inclusiva, un intento de 

controlar políticamente mediante la distribución de los recursos. Se debe de 

considerar al centralismo como una forma de estructurar al estado que debilita y 

vuelve dependiente a las autoridades de menor jerarquía de los dictados del 

gobernante estatal. Esta centralización perjudicó a las comunidades municipales, 

pues la relación ciudadano-gobernado es por mucho más lejana que la que se puede 

generar con la autoridad municipal. Este tipo de control político se ejerce a partir del 

control presupuestal y en la historia de México era común encontrar casos en que el 

presidente municipal se enfrentaba a obstáculos para proporcionar los servicios 

públicos necesarios a la población, debido a la dependencia presupuestal de los 

recursos que controlaba y administraba el gobernador. Ante esta realidad, el 

planteamiento que la doctrina aduce es que se debía evitar que el municipio estuviera 

 
1 Plascencia, C. M. (2017). Acción Nacional: Reflexiones en torno al municipio 19652002. (C. Castillo Pérez, & 
G. Jesús, Compiladores.) México: Rafael Preciado Hernández. 
 

Doc ID: 9042a2bf9dd122be9736470f32de0dc6cccb5898



 
constreñido a obtener recursos a criterios de otras autoridades y no dejar de realizar 

sus actividades ordinarias por falta de disponibilidad presupuestal. 

I. Argumentos que la sustenten; 
 

El 3 de febrero de 1983 se concreta la reforma constitucional que permitió que el 

municipio tuviera personalidad jurídica y patrimonio propio y muy importante, la 

posibilidad de que esta forma de gobierno tuviera acceso a su propia Hacienda 

Pública y obtener contribuciones y tener los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 

Esta reforma constitucional fue un triunfo de la visión federalista y municipalista. Se 

puso freno a la fragilidad institucional del municipio no siendo ya oficina de gestión de 

los gobiernos centrales. Esto permitió empujar la democratización y la implementación 

de políticas públicas dictadas desde la necesidad y el sentir de la comunidad. 

Muy en congruencia con esta postura histórica, durante las discusiones del Congreso 

Constituyente de la Ciudad de México, algunos de sus integrantes impulsaron de 

manera clara y contundente como propuesta que los órganos político-administrativos, 

que serían denominados alcaldías, tuvieran como base para su funcionamiento los 

principios de autonomía política, técnica y presupuestal, que su integración y 

personalidad jurídica estuviera equiparada a las ayuntamientos de los municipios en 

los estados y con las mismas facultades tributarias. 

Trágicamente estos planteamientos no fueron considerados y la visión absolutista de 

aquellos defensores del centralismo fue indiferente ante la necesidad de lograr que 

las alcaldías tuvieran suficiencia presupuestal y participaran equitativamente en la 

asignación de recursos. Dicha visión se consolidó y se puede observar en el numeral 

3 del apartado A del artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

que a la letra dice: 

“3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica 

y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 

responsabilidades...” 
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Si coincidimos en que las autoridades administrativas más cercanas a los ciudadanos 

son las encargadas del municipio, es un contrasentido que en la Ciudad de México 

no le permitamos a sus habitantes contar con mejores servicios dotando con más 

recursos a las autoridades que ellos mismos eligieron. 

Sabemos y aceptamos que las características de la Ciudad de México, por ser la 

Capital del país, representa en su administración complejidades diversas y que por 

ser sede de los poderes de la Unión, el Gobierno Central debe atribuirse facultades 

en materia de manejo presupuestal. Este argumento fue uno de los más utilizados por 

los diputados constituyentes que estaban a favor de mantener un régimen centralista 

en materia recaudatoria y de distribución de gasto. Actualmente este régimen castiga 

a las alcaldías generadoras de contribuciones, pues no les garantiza que conforme a 

sus aportaciones el Gobierno Central les asigne recursos suficientes y sin 

mecanismos de control que permitan congruencia y equilibrio entre el nivel de recaudo 

y el gasto asignado a cada alcaldía y muchos menos sin legalmente dar pie a la 

autonomía administrativa de estas. 

En esta tesitura, en la plataforma de la coalición va por México, formada por el PAN, 

PRI y PRD, en el numeral 17, relativo al Pacto Federal, se concreta en letra el 

compromiso de estos partidos para consolidar al municipalismo como compromiso de 

campaña y que se cita a continuación: 

“17. Fortalecer al municipio como ámbito principal de la construcción 

de ciudadanía. Se debe garantizar el acceso a los recursos 

económicos necesarios tanto por los ingresos propios de su 

recaudación fiscal, como por la canalización de los recursos 

provenientes de los estados y la federación, así como el respeto 

irrestricto a su autonomía y a sus atribuciones constitucionales.”  

Ante este compromiso hecho con la ciudadanía, analizamos la actual situación de las 

alcaldías, a lo cual se expone a continuación de manera clara como el reparto de 

recursos destinados a las alcaldías resulta inequitativo e injusto, en vista de que estas 

autoridades tienen también una responsabilidad con su electorado, pero cada vez 

cuentan con menos recursos, a pesar de que los ingresos van en aumento. 
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A continuación se exponen dos tablas, la primera relativa a las cifras que representan 

los ingresos de la Ciudad de México y la segunda sobre los montos y porcentajes del 

gasto de las alcaldías/delegaciones en los últimos 6 años: 

 
Ingresos tributarios de la Ciudad de México 

(2015-2021). 
Año Monto Variación (%) 
2015 72,450.4 6.48% 

2016 81,196.3 12.07%    

2017 86,301.7 6.28% 

2018 99,317.01 15.08% 

2019 92,762.9 -6.59% 

2020 94,830.7 2.22% 

2021* 102,085.9 7.65% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 
Cuenta Pública, Ley de Ingresos, Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal y de la Ciudad de 
México (2014-2021). 
*Ingresos estimados en la Ley de Ingresos 2021. 

 
Gasto de las Alcaldías/Delegaciones (2015-

2021). 

Año Monto 
Variación 

(%) 
2015 28,903.8 13.65% 

2016 35,532.9 22.93% 

2017 35,532.9 0% 

2018 40,577.9 14.19% 

2019 42,818.5 5.52% 

2020 43,717.7 2.10% 

2021 39,873.6 -8.79% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 
Cuenta Pública, Ley de Ingresos, Presupuesto de 
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Egresos del Distrito Federal y de la Ciudad de 
México (2014-2021). 
 

 
Se puede observar que los ingresos de la Ciudad de México han crecido año con año, 

excepto en el 2019, aún en años complicados como el 2020, en cual se 

implementaron medidas sanitarias derivadas de la pandemia de SARS-COV-2. Por

otro lado, se observa que las entonces delegaciones y hoy alcaldías, en primera 

instancia, que pareciera que también incrementaron sus recursos en la mayoría de 

los años, sin embargo, esto debe ser matizado puntualmente, ya que debido a la 

centralización de las contrataciones y pago del capítulo 1000 (servicios personales); 

y a la naturaleza unitaria de la hacienda pública de la ciudad, que obliga a las alcaldías 

a someterse a un modelo de compras consolidadas, las demarcaciones territoriales 

no tienen margen de maniobra presupuestal porque se encuentran limitadas también 

en los capítulos 2000, 5000 y 6000. 

 

Cabe decir que los recursos asignados a las alcaldías para el gasto en los capítulos 

mencionados en el párrafo anterior son ejecutados por el gobierno central, pero se 

descuentan del monto aprobado anualmente para las alcaldías. Es decir que éstas no

ejecutan el gasto, pero si se les descuenta. 

 

Es por eso que se comprueba y se afirma que en realidad, las Alcaldías solo tienen 

una flexibilidad de gasto de entre el 10 % y el 13 % de su presupuesto para afrontar 

el ejercicio de sus funciones; por lo que es evidente, entonces, que en tanto existan 

estas condiciones y no se propicie un equilibrio entre el esfuerzo de recaudación y el 

presupuesto asignado, y se construya una verdadera autonomía administrativa, los 

crecimientos no son parámetros que puedan ser comparados. 

 

En apariencia se podría asumir que crecieron, pero en la realidad presupuestal y en 

el ejercicio del gasto, el gobierno central aplica una supremacía y en los hechos 

ejecuta gasto que no le es asignado a él. 
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Además de que los recursos no son asignados conforme la eficiencia recaudatoria de 

cada alcaldía, los remanentes de las compras consolidadas, tampoco le son devueltas 

de ninguna forma a las demarcaciones territoriales, los remanentes o saldos de las 

compras consolidadas que tanto presume la administración local como ahorros 

derivados de las compras. 

Finalmente, si fueran ahorros, serían ahorros de los recursos de las alcaldías, y 

deberían ser devueltos a éstas. En lugar de establecer mecanismos de retorno, el 

gobierno de la ciudad las clasifica como economías propias y las suma a sus arcas. 

 

Es por ello que desde este congreso debemos fomentar un federalismo solidario y 

subsidiario, en la que las alcaldías pueden generar apoyo a aquellas comunidades 

que por sus condiciones sociales, geográficas y económicas sufren rezagos de 

cualquier tipo, sin embargo la discrecionalidad en la distribución final de los recursos 

por los criterios políticos puede tener como consecuencia asignaciones 

presupuestales desproporcionadas que solo tienen como objetivo favorecer a las 

clientelas y grupos de interés que no son representativos ni legítimos como 

conductores y ejecutores  de solución de necesidades. 

A continuación, se detalla una fórmula propuesta para la distribución de dicho dinero 

entre las alcaldías, el cual pondera variables que impactan a cada una de las alcaldías 

y que son necesarias para poder tener en cuenta cuanto se debe de destinar a las 

alcaldías con una visión técnica que este alejada de lo político y que pueda brindar 

una herramienta a las autoridades al momento de asignar recursos. Además, se 

establece el destino de dichos recursos, el cual debe de ser utilizado para proyectos 

de infraestructura que mejores la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Fórmula   

 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶  = 0.3(
1

16)𝑀𝑟𝑡 + (0.7)𝑀𝑟𝑡  ((
0.2 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐

 𝑃𝑜𝑏𝑐𝑑
) + (

0.40 𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑

) + (
0.40 𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑑

) ) 

 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶= Impuesto predial para la alcaldía. 

𝑀𝑟𝑡= Monto recaudado total. 

𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐= Población de la alcaldía. 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐= Población flotante de la alcaldía. 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑= Población flotante de la Ciudad de México. 

𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐= Población en situación de pobreza de la alcaldía. 

𝑃𝑃𝑐𝑑= Población en situación de pobreza de la Ciudad de México. 

 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V. Ordenamientos a Modificar; 
 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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VI. Texto normativo propuesto. 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sin correlativo Artículo 133 TER.- El monto 
recaudado por concepto del 
impuesto predial se determinara por 
la siguiente formula: 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶  = 0.3(
1

16)𝑀𝑟𝑡

+ (0.7)𝑀𝑟𝑡  ((
0.2 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐

 𝑃𝑜𝑏𝑐𝑑
)

+ (
0.40 𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑

)

+ (
0.40 𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑑

) ) 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶= Impuesto predial para la alcaldía. 

𝑀𝑟𝑡= Monto recaudado total. 

𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐= Población de la alcaldía 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐= Población flotante de la 

alcaldía. 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑= Población flotante de la 

Ciudad de México. 

𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐= Población en situación de pobreza

de la alcaldía. 

𝑃𝑃𝑐𝑑= Población en situación de pobreza 

de la Ciudad de México. 

 
   

Este impuesto deberá ser entregado a 
cada una de las Alcaldías, para el 
desarrollo de Proyectos de 
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Infraestructura. Para tal efecto la 
Secretaría de Finanzas deberá 
informar mensualmente al Congreso 
los montos recaudados por concepto 
de este impuesto en cada Alcaldía; y 
deberá transferir el recurso dentro de 
los primeros 5 días del mes siguiente 
a aquel en que fue recaudado. 
 
Los recursos que las Alcaldías 
reciban en ministración por este 
concepto, no formarán parte de su 
techo presupuestal. 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 133 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 
Artículo 133 TER.- El monto recaudado por concepto del impuesto predial se 
determinara por la siguiente formula: 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶  = 0.3(
1

16)𝑀𝑟𝑡 + (0.7)𝑀𝑟𝑡  ((
0.2 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐

 𝑃𝑜𝑏𝑐𝑑
) + (

0.40 𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑

) + (
0.40 𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑑

) ) 

𝑰𝑷𝑨𝑳𝑪= Impuesto predial para la alcaldía. 

𝑴𝒓𝒕= Monto recaudado total. 

𝑷𝒐𝒃𝒂𝒍𝒄= Población de la alcaldía 

𝑷𝒐𝒃 𝑭𝒍𝒐𝒕𝒂𝒍𝒄= Población flotante de la alcaldía. 

𝑷𝒐𝒃 𝑭𝒍𝒐𝒕 𝒄𝒅= Población flotante de la Ciudad de México. 

𝑷𝑷𝒂𝒍𝒄= Población en situación de pobreza de la alcaldía. 

𝑷𝑷𝒄𝒅= Población en situación de pobreza de la Ciudad de México. 
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Este impuesto deberá ser entregado a cada una de las Alcaldías, para el 
desarrollo de Proyectos de Infraestructura. Para tal efecto la Secretaría de 
Finanzas deberá informar mensualmente al Congreso los montos recaudados 
por concepto de este impuesto en cada Alcaldía; y deberá transferir el recurso 
dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a aquel en que fue recaudado. 
 
Los recursos que las Alcaldías reciban en ministración por este concepto, no 
formarán parte de su techo presupuestal. 

TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo el día 04 de noviembre de 2022. 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Dip. Christian Damián Von Roerich  
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita, Diputada María de Lourdes González Hernández integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III y 122, 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D, inciso c) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN 
COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A nivel mundial, durante las últimas décadas, el enfoque de género se ha 
consolidado en un marco de análisis dentro de las violaciones a los derechos 
humanos.  La persistencia de la violencia de género es la manifestación más dura 
de la desigualdad entre mujeres y hombres.  
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
la violencia de género ocurre de manera sistemática en la región y en todos los 
espacios. Entre el 60% y el 76% de las mujeres han sido víctimas de violencia por 
razones de género, y en promedio una de cada tres mujeres ha sido víctima o vive 
actualmente en una situación de violencia física, psicológica y/o sexual por parte de 
su pareja actual o expareja. La CEPAL señala que todos estos tipos de violencia se 
vinculan y el riesgo aumentan en torno a la violencia de género en su máxima 
expresión: el feminicidio.1  
 
Por ello, América Latina es considerada una región peligrosa tanto para mujeres 
como para niñas. Lo anterior también se constata con el hecho de que, en 
combinación con los feminicidios y otros fenómenos criminales como la trata de 

                                                           
1 https://www.dplf.org/sites/default/files/ser_mujer_y_desparecer__estandares_de_genero_de_la_corteidh__dplf.pdf 
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personas, las desapariciones de mujeres y niñas han ido en aumento en los últimos 
años.  
 
En México, la desaparición de mujeres y niñas es una realidad que día a día va en 
aumento, lo que hace que el país viva una crisis de desapariciones que ha rebasado 
a las autoridades de los tres niveles de gobierno.  
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), del 1° de enero al 29 de 
agosto de 2022 hay un registro de 1,432 mujeres desaparecidas, lo que representa 
el 33.89% del total de personas desaparecidas en todo el país. El Estado de México 
es el que mayor número registra, presentando una cifra de 329, seguido por la 
Ciudad de México, y detrás de ésta el Estado de Morelos con 272 y 210 mujeres de 
las que no se sabe su paradero respectivamente; finalmente, el Estado de Veracruz 
registra el último de los picos más altos, con 149 mujeres sin encontrar.2 

 

FUENTE: Gráfica generada de Estadísticas del RNPDNO por filtros al 29/08/22. 

 
 

                                                           
2 https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico 

Doc ID: 62ebf113f5731d747478469f2a4d5bd2601894b7



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
48 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN 
COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS  

3 

En promedio, al día desaparecen casi 6 mujeres en México y la mayoría tiene entre 
15 y 19 años. Del total de mujeres desaparecidas 402 pertenecen a este rango de 
edad. Hay 217 menores desparecidas entre 10 y 14 años; de 20 a 24 años se 
contabilizan 146 casos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Gráfica generada de Estadísticas del RNPDNO por filtros al 29/08/22. 

 
Mientras que, de manera mensual, los registros arrojan que febrero y marzo son los 
meses con mayor índice de desapariciones femeninas, seguidos por abril, julio y 
mayo de este 2022.  
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FUENTE: Gráfica generada de Estadísticas del RNPDNO por filtros al 29/08/22. 
 
Pero esta crisis que se vive en México desafortunadamente no sólo afecta a las 
mexicanas, ya que la violencia no discrimina: Guatemala, Honduras y Estados 
Unidos también han reportado desapariciones de familiares en nuestro país.3 
 
De manera generalizada, la desaparición de personas tiene una doble naturaleza 
en el marco normativo, ya sea como violación a los derechos humanos, o como un 
delito. Como violación a los derechos humanos, la desaparición forzada implica una 
transgresión a una amplia gama de derechos, entre ellos a la vida, a la integridad y 
libertad personal, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la identidad, 
entre otros.  
 
El marco jurídico mexicano, reconoce la importancia y obligatoriedad del Estado de 
establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, esclarecer los hechos, prevenir, investigar, 
sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, al igual que los delitos vinculados 
establecidos, todo dentro de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas.  
 
Aunado a ello, existen diversos instrumentos también de orden jurídico que permiten 
contribuir, a través de diversas acciones, en la búsqueda minuciosa de personas 
víctimas de desaparición forzada o desaparición a causa de otros delitos. Ejemplo 
de estos instrumentos son el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (PHB) y el Protocolo Nacional Alerta AMBER, 
ambos protocolos se encuentran reconocidos y establecidos dentro del artículo 48 
de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas como 
parte de las herramientas, entre otras, con las que contará el Sistema Nacional de 
Búsqueda dentro de sus facultades que le otorga dicha Ley.  
 
El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, es el primer protocolo que sirve para buscar a todas las personas 
desaparecidas en México, sin importar cuándo desaparecieron, en qué 
circunstancias o quiénes sean. Se trata de un texto que contiene definiciones, 
principios, reglas y obligaciones para guiar la actuación de las personas servidoras 
públicas, ayudarles a organizarse y planear actividades de búsqueda, coordinarse 

                                                           
3 https://ruidoenlared.com/quepaso/cifrasmujeresdesaparecidasmexico2022/&cd=13&hl=es419&ct=clnk&gl=mx 
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entre sí, distribuir labores, evaluar su trabajo, y lo más importante, permite garantizar 
los derechos de las personas desaparecidas y sus familias en los procesos de 
búsqueda. Asimismo,   es el primer protocolo que es obligatorio para todas las 
autoridades, tanto federales, como estatales y municipales.4  
 
Respecto al Protocolo Nacional Alerta AMBER, éste permite la búsqueda 
inmediata de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente 
de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, 
desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia 
donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional. La 
activación de dicho protocolo es totalmente independiente de la denuncia o proceso 
penal que inicien las autoridades competentes a través de la difusión masiva e 
inmediata de un formato único de Datos con fotografía, en todos los medios de 
comunicación disponibles, para lo cual el Gobierno de la República puede activar 
una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una 
alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de gobierno, sociedad civil, 
medios de comunicación, empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar 
para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización. 
 
En el caso concreto de las mujeres desaparecidas, materia de la presente propuesta 
de iniciativa, cabe mencionar que México cuenta con un mecanismo operativo de 
coordinación inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y niñas 
desaparecidas y/o ausentes en el territorio mexicano, el cual está conectado 
con las fiscalías, comisiones de búsqueda y gobiernos estatales; no obstante, este 
protocolo es casi invisible, pues la mayoría de la población desconoce su existencia. 
Dicho protocolo es denominado ALBA, y tiene como objetivo PROTEGER LA VIDA, 
libertad personal e integridad física y emocional de las mujeres y niñas.5  
 
El Protocolo ALBA lleva más de 15 años en operación y se implementó por primera 
vez en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este programa, señalan autoridades, ha tenido 
un 98 por ciento de efectividad en esa entidad, por dichos resultados, su aplicación 
se ha extendido a otros estados de la república. Para su correcta implementación, 
el Protocolo Alba contempla la articulación de un Comité Técnico de Colaboración 
institucional, mismo que permite desplegar acciones coordinadas por las Fiscalías 
o las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas.6 
 
El Comité Técnico facilita y favorece la articulación entre las instituciones de los tres 
órdenes de gobierno para, de manera coordinada, fortaleciendo las acciones en 

                                                           
4 https://www.dropbox.com/s/r28xz1vkw8le3ky/PHB_VRFinalDigital%20(12mbs).pdf?dl=0 
5https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocoloalbalabusquedainmediatademujeresyninasdesaparecidas262178  
6 ibídem 
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materia de búsqueda de mujeres de cualquier edad.  En septiembre de 2018, en el 
marco de la XXXV sesión ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se acordó la instalación 
del Protocolo Alba en las entidades federativas en las que aún no opera, así como 
su publicación en los periódicos y gacetas oficiales. 
 
Asimismo, se acordó la creación de los Comités Técnicos en las entidades 
federativas en las que no han sido creados y que ya cuentan con un Protocolo Alba 
en vigencia. Igualmente, se acordó informar a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) sobre la sistematización de la 
atención que se da en el Protocolo Alba, así como en los casos de las mujeres 
desaparecidas.  
 
Si bien, el Protocolo Alba aún no opera en todo el país, los estados que la han 
adoptado son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Sonora, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tlaxcala y Baja California7 
 
Desafortunadamente, este protocolo no goza de la coordinación que se señala a 
nivel gubernamental, pues un informe de la UNAM habla sobre la desigualdad en 
cuanto al funcionamiento del mismo y sus deficiencias, dado que hay estados cuyo 
protocolo no cuenta con comités técnicos lo cual no permite su correcta 
implementación. Asimismo, ha sido criticado por organizaciones debido a su baja 
efectividad, poca capacitación a servidores públicos y vacíos que impiden localizar 
a mujeres víctimas de desaparición. Del mismo modo, existe ausencia de 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno y en particular entre las instituciones 
de procuración de justicia y las instituciones especializadas en género.8 
 
La importancia de implementar de manera estricta los instrumentos que contribuyen 
en la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas en nuestro país, radica 
en considerar que las primeras 24 horas posteriores a la desaparición de la persona, 
son cruciales para localizarla con vida, y que la búsqueda bajo el principio de 
presunción de vida es prioritaria; por ello, la actuación de la autoridad debe ser 
inmediata y eficaz. 
 
Ante ello, resulta sumamente necesario, que de manera obligada, el Protocolo Alba 
sea implementado por todas las autoridades a nivel nacional, consolidando su 

                                                           
7https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mujeresdesaparecidasenmexicoqueeselprotocoloalbaycomofunciona
8195963.html  
8https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/cedaw/002_Desaparicion_24D_CEDAW_03022021.docx.pdf 
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existencia; tal como sucede con el protocolo Alerta AMBER, cuya efectividad, de 
acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República, 6 de cada 10 menores de 
edad reportado a través de este mecanismo de búsqueda, han logrado ser 
localizados y hallados con vida.9 
 
Aplicar la activación del Protocolo ALBA en todas las entidades federativas de la 
República Mexicana, permitirá responder de manera eficaz y oportuna a presuntos 
actos de violencia, a fin de prevenir y erradicar la violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones y garantizar el acceso a la justicia de mujeres, niñas y de sus 
familiares, pues no debemos omitir que cuando una mujer desaparece, desde el 
primer minuto de su desaparición, pueden sufrir tortura, maltrato y diversos abusos, 
existiendo una probabilidad muy alta de llegar a ser víctimas de violencia y tortura 
sexual, así como de otros tipos de violencia de género, incluyendo el feminicidio o 
algunos aspectos relacionados con sus derechos reproductivos y su papel como 
madres. 
 
En este sentido, cabe hacer mención que la Ciudad de México contempla dentro de 
la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en su artículo 20, fracción 
X, la implementación del Protocolo Alba como parte de las herramientas con las que 
cuenta el Sistema de Búsqueda local dentro de sus facultades.  
 
Dicho precedente, es muestra de la necesidad de adecuar a nivel nacional el marco 
jurídico correspondiente, con el fin de que el Protocolo Alba sea obligadamente 
implementado en todas las entidades federativas, dado el contexto de mujeres 
desaparecidas y feminicidios que se incrementan cada día a mayor escala en el 
país.  
 
En consecuencia, la presente propuesta de iniciativa plantea incluir dentro de la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el uso del 
Protocolo ALBA como parte de las herramientas con las que contará el Sistema 
Nacional para el ejercicio de sus facultades, para lo cual se presenta el siguiente 
cuadro comparativo para mayor claridad de la propuesta aquí planteada: 
 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 

TEXTO VIGENTE TEXTO PLANTEADO A REFORMAR 

                                                           
9 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/seisdecada10menoresreportadosenlaalertaambersonlocalizados
7767355.html 
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Artículo 48. El Sistema Nacional para el 
ejercicio de sus facultades contará con las 
siguientes herramientas:   
 
I. El Registro Nacional;   
 
II. El Banco Nacional de Datos Forenses;   
 
III. El Registro Nacional de Personas 
Fallecidas No Identificadas y No 
Reclamadas;   
 
IV. El Registro Nacional de Fosas;   
 
V. El Registro Administrativo de 
Detenciones;   
 
VI. La Alerta Amber;   
 
VI Bis. El Centro Nacional;  
 
sin correlativo 
 
VII. El Protocolo Homologado de Búsqueda 
y los protocolos previstos en el artículo 73 
de esta Ley, y   
 
VIII. Otros registros necesarios para su 
operación en términos de lo que prevé esta 
Ley. 

Artículo 48. (…)   
 
 
 
I. a VI Bis. (…)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI Ter. El Protocolo ALBA 
 
VII. a VIII. (…) 

 
Finalmente, cabe mencionar que el presente planteamiento encuentra su sustento 
en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al 
establecer que las acciones, medidas y procedimientos deberán ser diseñados, 
implementados y evaluados, aplicando los principios de debida diligencia, 
efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y especializado, enfoque 
humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, 
máxima protección, no revictimización, participación conjunta, perspectiva de 
género, presunción de vida y verdad.  
 
Asimismo, busca su soporte en la Recomendación General No. 19 del Comité de la 
Convención Sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
mujer (CEDAW), la cual en su inciso g) recomienda concretamente en torno a este 
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tema en particular, que los Estados que formen parte, deben adoptar medidas 
preventivas y punitivas concretas para eliminar la trata de mujeres y la explotación 
sexual. 
 
Es así, que en cumplimiento con lo señalado dentro de los resolutivos 18 y 19 de la 
sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso 
González y Otras” (campo algodonero) VS México, el Estado deberá continuar con 
la estandarización de todos sus protocolos para investigar todos los delitos que se 
relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, por lo cual 
resulta viable adecuar el Protocolo Alba en el marco jurídico nacional para que todas 
las entidades hagan uso de esta herramienta en el combate contra la desaparición 
forzada de las mujeres y niñas.  
 
Por lo expuesto y fundado, se presenta ante esta Soberanía la presente 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI TER AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN 
COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS; bajo el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. - SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI TER AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 
GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS para quedar como sigue:  
 
LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 

 
Artículo 48. El Sistema Nacional para el ejercicio de sus facultades contará con las 
siguientes herramientas:   
 
I. El Registro Nacional;   
II. El Banco Nacional de Datos Forenses;   
III. El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas;   
IV. El Registro Nacional de Fosas;   
V. El Registro Administrativo de Detenciones;   
VI. La Alerta Amber;   
VI Bis. El Centro Nacional;  
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VI Ter. El Protocolo de atención, reacción y coordinación de los tres órdenes 
de gobierno, comprometidos para la promoción y ejecución de acciones 
conducentes para la búsqueda inmediata y sin dilaciones, de mujeres y niñas 
extraviadas.  
VII. El Protocolo Homologado de Búsqueda y los protocolos previstos en el artículo 
73 de esta Ley, y   
VIII. Otros registros necesarios para su operación en términos de lo que prevé 
esta Ley. 
VII. a VIII. (…) 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – Remítase al Congreso de la Unión para su turno correspondiente de 
análisis y dictaminación. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Las entidades federativas deberán hacer las reformas 
correspondientes en sus respectivos ordenamientos para armonizar sus normativas 
correspondientes conforme a lo señalado en el presente Decreto.  

 
 

Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a noviembre de 2022 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y 
XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad 
de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 414; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD EN CASO DE 
FEMINICIDIO. 
 

ÍNDICE 
 

TEMA PÁG. 
ϟ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA.  
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER.   
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.   
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.   
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.   
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.  
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  
ANEXO I. APARTADO DE LECTURA FÁCIL PARA LA CIUDADANÍA  

 
 
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; SE ADICIONA UN CUARTO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal 
como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. 
 
El 6 de noviembre se conmemora el Día Nacional por la Erradicación del Feminicidio. En México 
es ésta una fecha para recordar el caso de la aparición de los ocho cuerpos de mujeres en el 
sector conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001 y miles de
feminicidios que se siguen cometiendo hoy en día. 
 
En el compromiso firme de mantener la eliminación de violencia contra la mujer y muy en 
particular del feminicidio que se suscita contra en mujeres y niñas de la Ciudad de México y en 
el resto de País, se debe trabajar arduamente en la garantía del derecho a la vida digna sin 
violencia, en la protección de los derechos humanos y el derecho a una sana convivencia 
familiar. 
 
El Código Civil para el Distrito Federal, estipula diversos escenarios en materia familiar para 
trabajar en la relación de Estado-Partícular, con el fin mantener el bien común, pero más aún, 
nos deja en claro los derechos y obligaciones y las que tenemos cada uno de los habitantes 
de la Ciudad, asimismo habla de las competencias de las autoridades para imponer las medidas 
precautorias en caso de hacer caso omiso en cualquiera de sus determinaciones. 
 
Por otro lado, la vida libre de violencia física, sexual, psicológica y de todo tipo en niñas y niños 
sin duda es un tema que no se pude dejar fuera, se deben prevenir y erradicar todos los actos 
de violencia a los menores, ya sea de manera directa o indirecta, en un esfuerzo en conjunto 
de la protección de los derechos humanos de la madre como de sus hijas e hijos se deben 
trabajar en diversas reformas legislativas para que haya mecanismo que puedan ser garantes 
de la salvaguarda en ellos. 
 
El núcleo familiar es la base de un hogar en donde debe imperar el respeto, la vida digna y la 
relación entre los miembros que la conforman, debe imperar la presencia de los valores para 
que de este modo, haya una sana convivencia lejos de cualquier violencia intra familiar. 
 
La relación entre madre y padre dentro de una familia será el espejo que reflejarán ante los 
hijas e hijos que deseen tener para conformar una familia, es por eso que, como base 
fundamental deberá haber presencia de un escenario libre de violencia de cualquier caso, evitar 
sucesos lamentables que puedan afectar el sano desarrollo en las niñas y niños y que a futuro 
puedan traer consecuencias tanto psicológicas, emocionales y físicas a los menores. 
 
Cuando se presenta violencia familiar entre madre y padre, directamente con las hijas e hijas 
pero, en particular cuando el padre comete contra la madre un feminicidio, hijos e hijas son 
víctimas de agresiones y daños irreversibles, pues estamos en presencia de una afectación a 
los menores de violencia emocional, psicológica de forma permanente, al no haber un habiente 
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sano y un desarrollo íntegro que pueda ser capaz de garantizar una infancia o adolescencia 
sana y de bienestar. 
 
Las niñas y niños deben estar lejos de agresores para evitar traumas, consecuencias y 
lamentaciones más graves que puedan presentarse a futuro, es por ello que esta reforma busca 
que cuando el padre incurra en feminicidio en contra de la madre, que este sujeto a proceso o 
ya haya sido condenado por este delito deba ser inmediatamente privado del derecho de la 
patria potestad que ejerza sobre los menores, a fin de velar por el interés super de la niñez 
lejos de violencia y garantizar un desarrollo sano e integro. 
 
Es por eso por lo que, en el sentido de seguir con la lucha contundente de la eliminación de la 
violencia contra la mujer y de erradicar el feminicidio en la Ciudad y el País, es necesario 
modificar las legislaciones para implementar medidas más justas en materia Civil de Patria 
Potestad para garantizar una vida digna lejos de la violencia de género y contra niñas, niños y 
adolescentes. 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Proteger a las mujeres de la violencia de género es un tema de derechos humanos usualmente 
ignorado a nivel global. En América Latina, las leyes para proteger a las mujeres existen, pero 
esas leyes a veces no son implementadas de forma uniforme, y hay una falta de voluntad 
política para alinearse completamente con la ley y las obligaciones internacionales. 
 
El feminicidio en México inicia su fundamentación legal en el artículo 148 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal, ya que es el principal motivo de muerte en mujeres desde 1993 hasta 
la fecha, con alza cada vez mayor sin que haya una disminución en todo el País. 
 
En la Ciudad de México se ha vivido una ola de violencia en términos de feminicidio, 
desaparición forzada, abuso y agresiones sexuales, las últimas sin esclarecimiento alguno, se 
habla de una reducción del 27% de delitos relacionados a feminicidio en el 2020 y de un 36% 
menos a los relacionado con homicidios dolosos y feminicidios en el 2022. 
 
Desde enero de 1993, en Ciudad Juárez Chihuahua, nació una ola de violencia en el Norte del 
País en contra del género femenino, periódicos locales de la zona fronteriza comenzaban a 
documentar y publicar la violencia que se vivía específicamente a mujeres relacionado a 
desaparición, a las que se localizaban sin vida teniendo una cifra cruda en donde más de 300 
mujeres hasta la fecha no se han localizado y que no tenemos respuesta alguna de su paradero. 
 
México presentaba un alto índice de mujeres desaparecidas, un número alarmante en donde el 
principal lugar de desaparición eran las maquilas de Juárez, que posteriormente se localizaban 
los cuerpos en la vía pública o en el desierto. 
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Para ese entonces el caso de “La muertas de Juárez” se empezaba a denominar como “Crimen 
de Estado”, ante la falta de atención de la autoridades y de la nula intervención del Gobierno 
Federal. 
 
El tema de violencia de “Las muertes de Juárez” fue tan trascendente que en el año 2009 la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y emitió sentencia condenatoria contra 
el Estado mexicano por el asesinato de tres mujeres en Campo Algodonero, estableciendo 
reparaciones con perspectiva de género. 
 
En el año 2009 prosiguió una ola la violencia en todo el País, ya fuera de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, las gráficas hablaban de todo el país en donde año con año cada vez era más 
pronunciada la recta, que hasta la fecha, hoy en el 2022 no se ha podido disminuir los índices. 
 
El término “feminicidio” se tenía que sacar del ambiente académico y convertirlo en un concepto 
legal para poder tener resultados positivos y radicales. 
 
Con estos datos crudos, comenzó a denominarse en México como “feminicidio” al asesinato de 
mujeres por razones de género, es decir, el asesinato de mujeres por ser mujeres, este término 
se originó desde los años cuarenta, muchas mujeres como precursoras y que fueron víctimas 
de la violencia que les dieron fuerza y que las impulsaron a luchar teniendo como resultado 
este concepto y resultados favorables para poder erradicar las agresiones en contra de las 
mujeres. 
 
Este fenómeno sin duda afecta a la niñez, es una de las etapas del desarrollo humano y, en 
términos biológicos, comprende desde el momento del nacimiento hasta la entrada en la 
adolescencia. 
 
Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando 
en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo 
latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, 
recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido 
causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de 
género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para 
poder confirmar o descartar el motivo de ésta.  
 
En México, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, cada día, 10 mujeres son víctimas de feminicidio en alguna parte del país, 
lo que equivale a que en promedio ocurra este delito cada 2.4 horas. 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
La patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos 
que se reconocen a los padres en la legislación civil y/o familiar sobre los hijos y sus bienes. 

Doc ID: 329920322f4db6b92ec45d15e87c3d82d2da68b4



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág

in
a5
 

Implica el reconocimiento de estos con el fin de proveer a la protección y desarrollo integral 
de los hijos menores. 
 
En el ejercicio de la patria potestad y de la guardia y custodia de los hijos existen dos clases 
de interés: el moral y el material. El primero referido a la asistencia formativa, y el segundo, a 
la asistencia protectiva. 
 
Dichos intereses se pueden resumir primordialmente en la finalidad de que en el interés de los 
hijos se les provea de la más sana, completa y eficiente formación espiritual y psicofísica, 
sociológica, ambiental y afectiva, para un desarrollo integral, lo cual requiere del buen ejemplo 
de los padres. 
 
Todas las actividades consideradas como parte del desarrollo y ejercicio de la patria potestad 
pueden y deben relacionarse directamente con un deber fundamental de quienes ejercen la 
patria potestad, que es el de educar, y en nombre de este se incluye en ella, es decir, la 
educación. 
 
En virtud de la patria potestad los padres tendrán respecto de sus hijos la representación legal 
y protección de los aspectos físico, psicológico, moral, social, de guarda y custodia, y derecho 
de corrección. 
 
La patria potestad, guarda y custodia reconocen derechos de niñas, niños y adolescentes y de 
derechos humanos contemplados y protegidos en los Tratados Internacionales, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por 
las legislaciones de los estados de la República Mexicana. 
 
En los procedimientos de patria potestad, velando por el interés superior del niño y por su 
desarrollo integral, atendiendo a las circunstancias del caso concreto y a la legislación de la 
entidad federativa de la República Mexicana de que se trate, podrán intervenir instituciones 
como: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio Público. 
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) 
muestra que el 44% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, 
esposo o novio, a lo largo de su relación; sin embargo, la cultura de la denuncia por parte de 
las mujeres es muy baja puesto que 91% de las veces no solicitó apoyo a alguna institución ni 
presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. 
 
Sin embargo, la ENDIREH también revela que el 68% de las veces las mujeres no denuncian 
por considerar que se trató de algo sin importancia, o porque opina que no le afectó (34%), 
pero también por miedo a las consecuencias (19.5%), por vergüenza (14%) y solo 9% por no 
saber cómo o dónde denunciar y un 11% porque pensó que no le iban a creer o que le iban 
a decir que era su culpa. 
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En un contexto de violencia generalizado como consecuencia de la lucha contra el crimen 
organizado, hay datos que indican un aumento de feminicidios por arma de fuego, puesto que 
entre 2007 y 2018, los homicidios con este tipo de armas en el hogar aumentaron un 200%.  
 
Por otra parte el día 3 de agosto de 2022, el Instituto Nacional de las Mujeres, remitió al 
Congreso de la Ciudad de México el estudio titulado “Modelo de Tipo Penal de Feminicidio”, 
por medio del cual establece los parámetros legislativos derivados de las observaciones finales 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Estado 
mexicano, del Noveno Informe Periódico en México, así como de las acciones puntuales 4.1.6 
del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (Proigualdad) y 
4.1.4 del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres 2021-2024 (PIPASEVEM), precisando que los objetivos del Modelo son: 
 

1) Poner a disposición de las y los legisladores una propuesta de tipo penal de 
feminicidio, que incorpore elementos claros, objetivos y con perspectiva de género, 
desde una visión interseccional, para incentivar la eliminación de las barreras normativas 
a las que se enfrentan las víctimas de feminicidio y sus familiares, en la búsqueda de 
protección, acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; 
 
2) Promover la comprensión social de este fenómeno y preservar la memoria histórica 
sobre esta máxima expresión de violencia y discriminación contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, mediante lenguaje ciudadano y de fácil lectura, como un elemento 
de reparación y restablecimiento de la dignidad de las víctimas, y 
 
3) Contribuir al análisis técnico del tipo penal, para la no repetición de hechos 
victimizantes, como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de actualización de 
un tipo penal federal, que responda a los contextos actuales de violencia de género, y 
de una tipificación incompleta en algunas entidades federativas, o bien, la diferencia que 
existe entre los tipos penales de las diversas entidades federativas y el tipo penal federal. 
 

En la última década, los feminicidios en nuestro país se han incrementado. Prácticamente a 
diario se difunden noticias sobre mujeres desaparecidas quienes posteriormente son 
localizadas sin vida, en la mayoría de los casos, por parte de su pareja o de una persona con 
quien la victima guardaba una relación afectiva.  
 
Las consecuencias del feminicidio no solo afectan a la víctima directa, sino también tienen un 
impacto negativo muy grave en los entornos familiares y comunitarios. Es importante mencionar 
que una de las consecuencias y efectos de los feminicidios en el país recae en las víctimas 
indirectas, especialmente las adolescentes, niñas y niños, cuya madre fue víctima de este delito 
y se encuentran en situación de orfandad como secuela. 
 
La situación de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del 
feminicidio y aquellos que han presenciado el feminicidio de alguna mujer, constituye un evento 
traumático, que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de protección y afecto, 
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les coloca en un mayor riesgo de vulneración de sus derechos. Esta situación cobra relevancia, 
tomando en consideración que, en muchas ocasiones, el feminicida es la pareja sentimental de 
la víctima y tiene hijos o hijas en común con la víctima, los cuales quedan bajo su resguardo 
y/o patria potestad, en términos de lo establecido en el Código Civil Federal:  
 

“Artículo 412. Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad 
mientras exista alguno de los ascendientes que deba ejercerla 
conforme a la Ley.” 

 
Esta institución jurídica tiene un alto contenido social, ya que implica la delegación de una 
función de interés público y social, para que sea ejercida por los ascendientes y, de este modo, 
cuenten con determinadas facultades o derechos conferidos por la ley, con el objeto de cuidar 
y proporcionar educación a los menores de edad. 
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente:  
 

“Artículo 22…. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados 
de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en 
términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los 
tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad 
competente, en la que se determine la procedencia de la separación, 
en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de 
conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido 
proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las 
partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión 
de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez”. (énfasis añadido)  

 
Por su parte, la Corte IDH ha señalado que las niñas, los niños y adolescentes, tienen derecho 
a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. 
El derecho de toda persona a recibir protección contra cualquier injerencia arbitraria o ilegal 
en su familia forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia de las niñas, 
niños y adolescentes y, además, está expresamente reconocido por los artículos 12.1 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 11.2 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, disposiciones que poseen especial relevancia cuando se analiza la separación de un 
niño o una niña de su familia.  
 
Entre los derechos y obligaciones derivados del ejercicio de la patria potestad, destaca el deber 
de protección integral de la niñez en sus aspectos físico, moral y social, su guarda y custodia, 
la administración de sus bienes y el derecho de corrección, que, como se señaló, encuentra sus 
límites precisamente en el bienestar físico y mental del menor de edad, pues transgredirlo en 
el ejercicio de esta potestad, resulta ilícito. Al respecto, la SCJN ha señalado lo siguiente: 
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“PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. SU FUNCIÓN COMO MEDIDA 
PROTECTORA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. La privación de la 
patria potestad no es una medida que tenga por fin sancionar a los 
padres por el incumplimiento de los deberes de la patria potestad 
respecto del hijo. Por el contrario, ésta debe entenderse como una 
medida excepcional con la que se pretende defender los intereses del 
menor en aquellos casos en los que la separación de los padres sea 
necesaria para la protección adecuada de los mismos. En este sentido, 
el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece 
que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus 
padres contra la voluntad de éstos, a excepción de cuando las 
autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria 
para el interés superior del niño. 
 
Conforme a dicha norma se entiende que el derecho de los padres 
biológicos a estar con sus hijos no es reconocido como principio 
absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto 
de un menor desamparado y tampoco tiene carácter de derecho o 
interés preponderante, pues está subordinado a que dicha convivencia 
procure el interés del menor. En este sentido, para poder decretar una 
medida tan grave como la privación de la patria potestad, los órganos 
jurisdiccionales deben comprobar en forma plena que ha ocurrido un 
efectivo y voluntario incumplimiento por parte de los padres; 
establecer el alcance y gravedad de los incumplimientos imputados y 
las circunstancias concurrentes para poder atribuir las consecuencias 
negativas de las acciones y omisiones denunciadas.” (énfasis añadido) 
 

Lo anterior, implica que las autoridades, en todo momento, deben preservar y favorecer la 
permanencia de adolescentes, niños y niñas en su núcleo familiar, salvo que existan razones 
determinantes para separarles de alguno de sus integrantes, precisamente en función de su 
interés superior. Dicho esto, se considera que la comisión del delito de feminicidio es una razón 
suficiente para condenar al sujeto activo del delito de feminicidio a la pérdida de la patria 
potestad de las hijas o hijos que tuviere con la víctima y que queden en situación de orfandad 
por feminicidio. En relación con la reparación integral de niñas, niños y adolescentes víctimas 
del delito, en el caso de las Niñas Yean y Bosico contra República Dominicana, la CoIDH resolvió 
lo siguiente: 

 
“Los niños, niñas y adolescentes, que sean parte de la familia inmediata 
de la víctima y que hayan estado presentes en el momento de la 
comisión del delito, o que hayan sufrido daños por haber intervenido 
para prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia, 
son considerados víctimas y tienen el derecho a una reparación 
integral. Además, tratándose de víctimas o testigos menores de 
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dieciocho años, deben recibir una protección y atención especiales, 
tomando en cuenta la prevalencia del interés superior del niño.” 

 
Aunque la reparación integral del daño es un derecho reconocido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en otros instrumentos del orden jurídico nacional, 
como la Ley General de Víctimas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, así como por la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de 
Belém do Pará”, por mencionar algunos, se considera pertinente hacer alusión a esta figura en 
la propuesta del tipo penal, ante la realidad de nuestro país, en la que se ha invisibilizado a 
las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio y aquellos que son 
testigos de este delito. 
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 46 fracción 
I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los 
diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa 
exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  
 
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
 
Convencidos de erradicar todo forma de discriminación y violencia contra las mujeres, esta 
convención hace referencia propiamente a artículos que buscan la vida libre de violencia en 
todas sus formas y que en su artículo 5 tomarán medidas apropiadas para que los Estados 
Partes garanticen un sano desarrollo dentro del núcleo familiar.  

 
“Artículo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
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índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión 
adecuada de la maternidad como función social y el 
reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 
mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en 
la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la 
consideración primordial en todos los casos. 

Convención sobre Derechos del Niño 
 
Velando por el interés superior de la Niñez, se tiene ésta Convención en la cual especifica 
claramente los compromisos de los Estado que sean parte de ésta deberán aplicar para 
garantizar un desarrollo sano e integral. 
 
Artículo 3 en su punto 2, el estado deberá ser garante ante cualquier situación de los derechos 
humanos de las y los niños, tomando en cuenta la relación de madre y padre con los menores, 
en la cual dentro de sus legislaciones deberán ser protectoras de ellos. 

“Artículo 3 
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al 
niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 
medidas legislativas y administrativas adecuadas. 
 
En particular, este artículo 9 hace incapie a la relación 
de patria potestad que deberán ejercer los padres en 
los menores y que podrá ser separados de esta cuando 
sea necesario para el bien de la niña y niño, a reserva 
de una resolución judicial. 
 
Artículo 9 

 
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea 
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad 
con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés superior del niño. 
Tal determinación puede ser necesaria en casos 
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño 
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sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus 
padres o cuando éstos viven separados y debe 
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia 
del niño”. 

Declaración de los Derechos del Niño 
 
Con el fin de que haya una infancia feliz y protegida y garante de derechos humanos, tenemos 
la declaración de los derechos de los niños para que puedan gozar sana y libremente de una 
vida dentro de una sociedad cuidando la relación con los padres y los demás. 
 
Como lo dice el principio 6, las niñas y niños deberán crecer y desarrollarse en un ambiente de 
afecto y seguridad moral, bajo la responsabilidad de sus padre pero lejos de todo tipo de 
violencia. 
 

“PRINCIPIO 6 
 
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer 
al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en 
un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 
circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta 
edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 
obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 
carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento 
de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 
estatales o de otra índole.” 

 
Ahora bien, la propuesta contempla 2 momentos, el primero desde el momento en que las 
autoridades ministeriales y jurisdiccionales, conocen de los casos de feminicidio, caso en el 
cual considera necesario que las autoridades encargadas de determinar las medidas de guardia, 
custodia y patria potestad deban conocer el inicio de estos procedimientos a fin de determinar 
acciones respecto de las hijas o hijos de la víctima de feminicidio.  
 
En este contexto, es indispensable que las autoridades en materia familiar deban conocer de 
la existencia de este delito, para efecto de llegarse de elementos necesarios para determinar 
en quien recaerá la guardia, custodia y patria potestad ante la ausencia de la madre víctima de 
feminicidio, toda vez que esta circunstancia que rodea a niñas, niños y adolescentes debe ser 
conocida por estos operadores a fin de resguardar la integridad de este sector.  
 
Por lo que se hace necesario generar la obligación tanto de las autoridades penales para 
informar a las autoridades en materia familiar estas circunstancias, como de las autoridades 
familiares para indagar sobre la existencia de procesos que se lleven a cabo ante el delito de 
feminicidio, una cuestión que debe ser oficiosa.  
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El segundo momento es cuando se determina la responsabilidad del feminicida, caso en el cual, 
por la gravedad del delito se considera pertinente la imposición de la pérdida de la patria 
potestad, dado que el responsable condenado por este delito privó de forma total y 
permanente de los derechos de niñas, niños y adolescentes de tener un entorno armónico y de 
convivir con su madre, por lo que la media se considera adecuada al bien jurídico del cual se 
privó a las hijas e hijos y por la forma de comisión de este delito que implica una gravedad 
mayor a la del homicidio.  
 
En este contexto, una persona que haya privado de la vida al núcleo afectivo más cercano e 
importante de niñas, niños y adoleces que es la madre, conlleva una afectación grave, 
permanente e irreparable, lo que constituye además, un riesgo para la integridad, seguridad y 
salvaguarda de los hijos e hijas.  
 
Así, la pérdida de la patria potestad constituye una medida proporcional para los condenados 
por el delito de feminicidio, a ser èste un delito que causò un daño ide imposible restitución, 
al estado en que se encontraban las cosas antes de la comisión del delito.  
 
MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
La cual tiene la finalidad de establecer la coordinación entre la Federación y las Entidades 
Federativas y la Ciudad de México para  prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las 
mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar una vida libre de violencia 
 

“Artículo 21 
Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres.” 

 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 
 
Esta Ley habla encaminada para condenar las acciones de violencia en contra de mujeres y 
asimismo la encargada de erradicar la violencia para garantizar una vida sana y de desarrollo 
en la Ciudad de México. 
 

Artículo 6 f. VIII 
Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma 
extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de 
sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras 
formas de muerte violenta de mujeres. 
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Código Penal para el Distrito Federal. 
 
Tenemos el Código penal para el Distrito Federal que es el encargado de establecer las penas 
cuando se cometa el feminicidio y los supuestos en los que se puede incurrir en este. 
 

“FEMINICIDIO 
ARTÍCULO 148 BIS. Comete el delito de feminicidio quien, por razones 
de género, prive de la vida a una mujer. 
 
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia; 
 
III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo 
ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo 
de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima; 
 
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 
afectiva laboral, docente o de confianza; 
 
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación 
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad. 
 
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un 
lugar público; 
 
VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 
previo a su fallecimiento. 
 
VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, 
entendiéndose éste como la situación de desprotección real o 
incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de 
comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar 
habitado o por que exista algún impedimento físico o material para 
solicitar el auxilio. 
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A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta 
años de prisión. 
 
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del 
homicidio. 
 
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los 
derechos en relación con la víctima incluidos los de carácter sucesorio.” 

 
Derechos Humanos de Niñas y Niños. 
 
Como base fundamental tenemos lo derechos humanos de las niñas y niños que como garantí 
obligatoria y fundamental para ser respetada por todos y principalmente por el Estado, se tiene 
en los puntos V.II y VIII a la vida libre de violencia, a vivir en condiciones de bienestar y sano 
desarrollo integral para que dentro de ningún escenario puedan ser afectados emocional, física 
y psicológica. 
 

“…V.II Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 
desarrollo integral Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 
en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que 
permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, 
tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 
 
 
V.III Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de 
toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, 
a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo 
de su personalidad.” 

 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; SE ADICIONA 
UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 BIS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
8.1. Cuadro comparativo.   
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

ARTICULO 414.- La patria potestad sobre 
los hijos se ejerce por los padres. Cuando 
por cualquier circunstancia deje de 
ejercerla alguno de ellos, corresponderá 
su ejercicio al otro. 
 
A falta de ambos padres o por cualquier 
otra circunstancia prevista en este 
ordenamiento, ejercerán la patria potestad 
sobre los menores, los ascendientes en 
segundo grado en el orden que determine 
el juez de lo familiar, tomando en cuenta 
las circunstancias del caso.  
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 414… 
 
 
 
 
 

A falta de ambos padres o por 
cualquier otra circunstancia prevista 
en este ordenamiento, ejercerán la 
patria potestad sobre los menores, los 
ascendientes en segundo grado en el 
orden que determine el juez de lo 
familiar, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso. La autoridad 
jurisdiccional deberá solicitar 
información a las autoridades 
ministeriales o jurisdiccionales en 
materia penal a fin de verificar si la 
ausencia de la madre se debe a un 
caso de feminicidio con el fin de 
analizar las circunstancias 
particulares del caso y garantizar la 
seguridad e interés superior de la 
niñez de las hijas o hijos de la 
víctima de feminicidio. 

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén 
bajo la patria potestad de sus progenitores 
tienen el derecho de convivir con ambos, 
aún cuando no vivan bajo el mismo techo. 
 
 
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y 
sus ascendientes. En caso de oposición, 
a petición de cualquier de ellos, el Juez de 
lo Familiar resolverá lo conducente previa 
audiencia del menor, atendiendo su 
interés superior. 
 
 
 
Para los casos anteriores y sólo por 
mandato judicial, este derecho deberá ser 
limitado o suspendido considerando el 

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que 
estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen el derecho de 
convivir con ambos, aún cuando no 
vivan bajo el mismo techo. 
 
No podrán impedirse, sin justa causa, 
las relaciones personales entre el 
menor y sus ascendientes. En caso de 
oposición, a petición de cualquier de 
ellos, el Juez de lo Familiar resolverá 
lo conducente previa audiencia del 
menor, atendiendo su interés superior. 
 
 
 
Para los casos anteriores y sólo por 
mandato judicial, este derecho deberá 
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incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza o peligro para la 
salud e integridad física, psicológica o 
sexual de los hijos. 

ser limitado o suspendido 
considerando el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de 
crianza o peligro para la salud e 
integridad física, psicológica o sexual 
de los hijos.  
 
La autoridad jurisdiccional deberá 
solicitar información a las 
autoridades ministeriales o 
jurisdiccionales en materia penal a 
fin de verificar si la ausencia de la 
madre se debe a un caso de 
feminicidio con el fin de analizar las 
circunstancias particulares del 
caso y garantizar la seguridad e 
interés superior de la niñez de las 
hijas o hijos de la víctima de 
feminicidio. 

ARTICULO 444.- La patria potestad se 
pierde por resolución judicial en los 
siguientes supuestos: 
 
 
I. Cuando el que la ejerza sea condenado 
expresamente a la pérdida de ese derecho; 
 
II. En los casos de divorcio, teniendo en 
cuenta lo que dispone el artículo 283 de 
éste Código; 
 
III.- En los casos de violencia familiar en 
contra del menor; 
 
 
IV. El incumplimiento de la obligación 
alimentaría por más de 90 días, sin causa 
justificada; 
 
El cónyuge o concubino que perdió la patria 
potestad por el abandono de sus deberes 
alimentarios, la podrá recuperar, siempre y 
cuando compruebe que ha cumplido con 
ésta obligación por más de un año, otorgue 

ARTÍCULO 444… 
 
 
 
 
I… 

 
 
II… 
 
 
 
III… 
 
 
IV… 
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garantía anual, se le haya realizado un 
estudio de su situación económica y de su 
comportamiento actual, así como un 
diagnóstico psicológico; dichos estudios 
serán realizados por personal adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal o por perito en la materia en los 
términos del último párrafo del artículo 346 
del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal; 
 
V. Por el abandono que el padre o la madre 
hicieren de los hijos por más de tres meses, 
sin causa justificada; 
 
VI. Cuando el que la ejerza hubiera 
cometido contra la persona o bienes de los 
hijos, un delito doloso, por el cual haya sido 
condenado por sentencia ejecutoriada; 
 
VII. Cuando el que la ejerza sea condenado 
dos o más veces por delitos dolosos cuya 
pena privativa de libertad exceda de cinco 
años; 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
VIII. Por el incumplimiento injustificado de 
las determinaciones judiciales que se hayan 
ordenado al que ejerza la patria potestad, 
tendientes a corregir actos de violencia 
familiar, cuando estos actos hayan afectado 
a sus descendientes; y 
 
IX. Cuando el menor haya sido sustraído o 
retenido ilícitamente, por quien ejerza ésta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V… 
 
 
 
VI… 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII BIS. Cuando el que la ejerza sea 
condenado por delito de feminicidio 
cometido en contra de la madre de sus hijas, 
hijos o adolescentes sujetos a su patria 
potestad;  
 
VIII… 
 
 
 
 
 
 
IX… 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

ARTÍCULO 148 BIS. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer. 
 
Existen razones de género cuando se 
presente cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I. La víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo; 
 
II. A la víctima se le hayan infligido 
lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia; 
 
III. Existan antecedentes o datos que 
establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso, violencia, 
lesiones o cualquier otro tipo de violencia 
en el ámbito familiar, laboral o escolar de 
la víctima; 
 
IV. Haya existido entre el activo y la 
víctima una relación sentimental, 
afectiva laboral, docente o de confianza; 
 
V. Exista, o bien, haya existido entre el 
activo y la víctima una relación de 
parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato, 
sociedad de convivencia, noviazgo o 
cualquier otra relación de hecho o 
amistad; subordinación o superioridad. 
 

ARTÍCULO 148 BIS. ... 
 
 
 
… 
 
 
 
I. … 
 
 
II. … 
 
 
 
 
III. … 
 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
 
V. … 
 
 
 
 
 
 
 
VI. … 
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VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, 
depositado o arrojado en un lugar 
público; 
 
VII. La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a su 
fallecimiento. 
 
VIII. La víctima se haya encontrado en un 
estado de indefensión, entendiéndose 
éste como la situación de desprotección 
real o incapacidad que imposibilite su 
defensa, ya sea por la dificultad de 
comunicación para recibir auxilio, por 
razón de la distancia a un lugar habitado 
o por que exista algún impedimento 
físico o material para solicitar el auxilio. 
 
A quien cometa feminicidio se le 
impondrán de treinta y cinco a setenta 
años de prisión. 
 
En caso de que no se acredite el 
feminicidio, se aplicarán las reglas del 
homicidio. 
 
Tratándose de las fracciones IV y V el 
sujeto activo perderá todos los derechos 
en relación con la víctima incluidos los de 
carácter sucesorio. 
 

 
 
 
VII. … 
 
 
 
VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
Las autoridades ministeriales y 
judiciales en materia penal deberán 
dar aviso a las autoridades 
jurisdiccionales familiares y al 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México, 
sobre el inicio de estos procesos 
para el efecto de que dichas 
instancias determinen las medidas 
de protección y respecto de la 
guardia, custodia y patria potestad, 
que garanticen el interés superior de 
la niñez de las hijas o hijos de la 
víctima. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
8.2. Articulado propuesto.  
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 414… 
 
A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este 
ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en 
segundo grado en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta 
las circunstancias del caso. La autoridad jurisdiccional deberá solicitar información 
a las autoridades ministeriales o jurisdiccionales en materia penal a fin de verificar 
si la ausencia de la madre se debe a un caso de feminicidio con el fin de analizar 
las circunstancias particulares del caso y garantizar la seguridad e interés superior 
de la niñez de las hijas o hijos de la víctima de feminicidio.   
 
ARTICULO 416 Bis.- ... 
 
… 
 
… 
 
La autoridad jurisdiccional deberá solicitar información a las autoridades 
ministeriales o jurisdiccionales en materia penal a fin de verificar si la ausencia de 
la madre se debe a un caso de feminicidio con el fin de analizar las circunstancias 
particulares del caso y garantizar la seguridad e interés superior de la niñez de las 
hijas o hijos de la víctima de feminicidio. 
 
ARTÍCULO 444… 
 
I. a VI… 
 
VII BIS. Cuando el que la ejerza sea condenado por delito de feminicidio cometido 
en contra de la madre de sus hijas, hijos o adolescentes sujetos a su patria potestad;  
 
VIII… 
 
IX… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 148 BIS. ... 
 
… 
 
I. a VIII. … 
 
… 
… 
… 
 
Las autoridades ministeriales y judiciales en materia penal deberán dar aviso a las autoridades 
jurisdiccionales familiares y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, sobre el inicio de estos procesos para el efecto de que dichas instancias determinen 
las medidas de protección y respecto de la guardia, custodia y patria potestad, que garanticen 
el interés superior de la niñez de las hijas o hijos de la víctima. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a noviembre de 2022  

 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, bajo la 
siguiente: 
 

OBJETIVO 
 

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer que: 
 

1. Todas las personas físicas y morales que realicen obras de construcción, 
deberán recolectar y transportar los residuos generados por su obra a las 
plantas de reciclaje autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. 

 
2. En todas las obras de construcción, ya sean públicas o privadas, se deberán 

utilizar materiales reciclados de residuos de la construcción en un porcentaje 
mínimo del 35%. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
El sector de la construcción contribuye a muchos de los impactos medioambientales 
en el mundo. De acuerdo con varias investigaciones, la industria de la construcción 
es la principal consumidora de recursos en el mundo. Se estima que el 40% de la 
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energía total y el 30% de emisiones de CO2 provienen de dicha industria. (CALI, 
2018)1 
 
Asimismo, los residuos provenientes de la industria de la construcción, 
denominados residuos de construcción y demolición (RCD) y que corresponden 
principalmente a ladrillos, tejas, cerámica, artículos sanitarios, mezclas de hormigón 
y restos de yeso, se constituyen en un problema ambiental grave, ya que su 
generación y mala disposición, ocasiona diversos impactos negativos como: la 
contaminación del agua, la tierra y el aire, y afectación en los ecosistemas y en la 
salud humana.2 
 
Se estima que, en el mundo, cada año se producen más de 6,5 mil millones de 
toneladas de RCD, de las cuales entre 2,6 y 3 mil millones de toneladas 
corresponden a residuos inertes de la construcción y de la demolición. Ante esta 
problemática países como Alemania, España y Bélgica, se encuentran a la 
vanguardia en el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos, adelantando 
una política que incluye separación en la fuente, tratamientos específicos y 
aprovechamientos en diferentes áreas de la construcción, disminuyendo el 
porcentaje de material residual a ser dispuesto.3 
 
Sin embargo, en América Latina no existen adelantos tan significativos en este 
tema. Al constituirse como la región con mayor número de población que vive en las 
grandes ciudades, con casi el 80% de la población total, y debido a la falta de 
conciencia, planificación y ubicación de lugares apropiados para el reciclaje de estos 
residuos, muchas ciudades han concebido, en algunos casos, como tiraderos de 
estos residuos, a las cuencas de ríos, contribuyendo a diversos problemas 
ambientales. México no escapa de esta situación, pues diariamente se generan 
grandes cantidades de RCD, a los que no siempre se les aplica un buen sistema de 
gestión.4 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales son (PNUD, 2020)5: 
 

1. Fin de la Pobreza. 
 

2. Hambre Cero. 

                                                           
1 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Véase: PNUD, ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=de%20Desarrollo%20Sostenible%3F-
,Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz
%20y%20prosperidad. Consultado el 10 de agosto de 2022. 

Doc ID: efaa32757fb7d3c41073202a62d88e0931303a46

https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/


                                                  
 

3 
 

 
3. Salud y Bienestar. 

 
4. Educación de calidad. 

 
5. Igualdad de Género. 

 
6. Agua limpia y Saneamiento. 

 
7. Energía asequible y no contaminante. 

 
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

 
9. Industria, innovación e infraestructura. 

 
10. Reducción de las desigualdades. 

 
11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

 
12. Producción y consumo responsables. 

 
13. Acción por el clima. 

 
14. Vida submarina. 

 
15. Vida de ecosistemas terrestres. 

 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 
17. Alianza para lograr los objetivos. 

 
Estos Objetivos evidencian que las problemáticas internacionales se interrelacionan 
y es por ello que son necesarias soluciones integrales que abarquen varios 
sectores, tanto económicos como ambientales, sanitarios, sociales y de Derechos 
Humanos. 
 
Una muy buena opción es el reciclado de residuos de construcción y demolición 
RDC, el cual permite maximizar los recursos disponibles reduciendo el consumo de 
recursos naturales. Menos materia prima que recoger, transformar y transportar. 
Menos energía consumida en el proceso. La idea es desviar dichos residuos del 
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camino a tiraderos clandestinos o barrancas debido al impacto ambiental y sobre la 
salud que este tipo de instalaciones representa. (COM, 2018)6 
 
Básicamente se trata de la economía circular en la construcción. El objetivo consiste 
en desviar residuos que van a tiraderos clandestinos o barrancas. ¿Por qué? Pues 
porque son una fuente de contaminación y sin embargo no dejan de aumentar día 
tras día. Más población y más consumo, mayor necesidad de disponer de sitios 
donde depositar nuestra basura.7 
 
EN NUESTRO PAÍS 
 
La industria de la construcción en México es un sector relevante de la economía. 
Las obras que se construyen a lo largo del país son motor de la producción y 
empleo. La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y 
ha sido palanca fundamental para lograrlo. La infraestructura carretera, las obras 
pesadas de irrigación, la trasmisión de energía, las obras de edificación entre las 
que sobresale la vivienda de interés social, la construcción de obras de 
equipamiento urbano, son parte de los activos del país (Construcción, 2018).8 
 
Mientras más obras se construyen, más riqueza y mayor empleo se generan. Por lo 
anterior, la construcción es una industria que tiene una importante función social. 
Es el sector de la economía que absorbe la mayor cantidad de mano de obra no 
calificada del país. Pero el sector no sólo incluye las grandes obras de 
infraestructura, además están todos los proyectos desarrollados por las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs).9 
 
Sin embargo, como cualquier actividad económica que emplea insumos en su labor 
y los transforma y procesa, también genera residuos, principalmente sólidos, por 
ejemplo, escombros por demolición, materiales térreos producto de excavación, 
concretos, entre otros materiales.10 
 
La industria de la construcción ha evolucionado favorablemente en el aspecto 
técnicooperativo, sin embargo, un área de oportunidad está en la gestión y manejo 
integral de los residuos que genera, aun cuando en su actuar cotidiano se aplican 
de manera informal, acciones aisladas que tienen relación con la separación, 
reutilización y reciclaje de los Residuos de la Construcción y la Demolición (RCD).11 

                                                           
6 Véase: Residuos de construcción y demolición reciclados para su reutilización. Disponible en: 
https://www.certificadosenergeticos.com/residuos-de-construccion-y-demolicion-reciclados-
reutilizacion#:~:text=El%20reciclado%20de%20residuos%20de,energ%C3%ADa%20consumida%20en%20el%20proceso.. Consultado el 21 
de octubre de 2022 
7 Ibidem  
8 Véase: Plan de Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición. Disponible en: 
https://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Flayer/PM%20RCD%20Completo.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
11 Ibidem 
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De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), los Residuos de Manejo Especial (RME) son los materiales que se 
generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las 
características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos 
peligrosos, como es el caso de los Residuos de la Construcción y la Demolición 
(RCD). (SEMARNAT, 2015)12 
 
Al respecto, la información sobre la generación y manejo de este tipo de residuos 
es limitada y se restringe a unos cuantos tipos de estos residuos. Los datos más 
actualizados sobre la generación y manejo de algunos Residuos de Manejo Especial 
(RME) en el país fueron publicados en el 2012 como parte del Diagnóstico Básico 
para la Gestión de los Residuos, en este estudio se publicó que durante el periodo 
de 2006 al 2012 en nuestro país se generaron 6.11 millones de toneladas anuales 
de Residuos de la Construcción y la Demolición (RCD).13 
 
 

 
 

                                                           
12 Véase: Residuos. Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2. Consultado el 21 de octubre 
de 2022. 
13 Ibidem 
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CIUDAD DE MÉXICO 
 
Según el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, en 2020 los 
habitantes y la población flotante que diariamente ingresa a la Ciudad de México 
generó más de 12 306 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Esto equivale 
a una generación per cápita de 1.071 kg/hab/día, lo que a primera vista parece 
relativamente poco, pero si consideramos que en la ciudad existían 9 209 944 
residentes y 2 280 000 personas que viajaban diariamente a la Ciudad de México, 
la cantidad resulta sumamente preocupante (SEDEMA, INVENTARIO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021)14. 
 
Entre las alcaldías que más generaron residuos se encuentra Iztapalapa con 
17.44%, Gustavo A. Madero con 11.55% y Cuauhtémoc con 8.99% (SEDEMA, 
INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021)15 
 
Al respecto, los residuos de la construcción y demolición (RDC) derivados de las 
diversas actividades que se desarrollan en la Ciudad de México, han aumentado 
como consecuencia del incremento en las obras públicas y privadas, construcción 
de edificaciones nuevas y las actividades de remodelación que se han llevado a 
cabo en los últimos años, además de la demolición total o parcial, en 2021, 1,506 
edificaciones como consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017, y por lo 
menos 4,757 edificaciones que estaban en espera de ser demolidas por el alto 
riesgo de colapso. (SEDEMA, NORMA AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO NACDMX-007-RNAT-2019,, 2019)16 
 
Conforme a los datos publicados en el Diagnóstico del Programa de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México (PGIRS) 2016-2020, durante el 
año 2014 en la Ciudad de México se generaron 12,003,359.51 metros cúbicos de 
residuos de la construcción; 18,478.71 toneladas material ferroso y 26,151.94 
toneladas de otro tipo de residuos asociados a las obras de construcción o 
demoliciones.17 
 
Para 2019, de acuerdo con los datos publicados en el Inventario de Residuos 
Sólidos de la Ciudad de México 2019, durante el año 2019 se presentaron ante la 
Secretaría de Medio Ambiente un total de 659 Planes de Manejo, con el reporte de 
149, 468.29 m3 /año de residuos de la construcción y demolición (RCD), 250,929.27 
m3 /año residuos de la construcción reciclados y 311,808.32 m3 /año residuos de 

                                                           
14 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
15 Ibidem. 
16 Véase: NORMA AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO NACDMX-007-RNAT-2019, QUE ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN Y 
ESPECIFICACIONES DE MANEJO INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Disponible en: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sitios/conadf/documentos/proyectos-normas/NACDMX_007_RNAT_2019.pdf. 
Consultada el 21 de octubre de 2022. 
17 Ibidem 
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excavación, de los cuales 18.8% corresponde a lo generado en la alcaldía 
Iztapalapa con 28,221.74 m3.18 
 
De igual forma, según datos del Inventario de los Residuos Sólidos de la Ciudad de 
México, en 2020, se generaron a alrededor de 14 000 toneladas de RDC al día, 
aunque un último estudio llevado a cabo por la consultora Sustainluum, estima que 
esta cifra es mucho mayor, llegando a la generación de 39,993 t/día de estos 
residuos19.  

 
Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se estima que 
en el año 2021 se generaron 16,146.25 t/día de RCD y en 2022 se generarán 
16,543.97 t/día de RCD. 
 
En la Ciudad de México existen siete plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y demolición (RCD):20 
 

● Centro Integral de Reciclaje (CIREC-MH) en Miguel Hidalgo, con una 
capacidad diaria de procesamiento de mil 200 toneladas de residuos 
mezclados y dos mil 200 toneladas de residuos limpios, con lo que puede 
producir 640 metros cúbicos (m3) de concreto hidráulico. Se trata de una 
asociación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado. 
 

● Concretos reciclados en Iztapalapa, tienen una capacidad de 2,000 
toneladas diarias (empresa mexicana privada). 
 

● Una planta de reciclaje de residuos de la construcción y demolición en 
Parque Cuitláhuac (empresa privada). 
 

● Una planta en la Alcaldía Xochimilco (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 
de México). 
 

● Tres plantas itinerantes de Sobse en Bordo Poniente (Propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México).  

 
Con relación a la generación y aprovechamiento de RCD conforme a los 
instrumentos de regulación en la Ciudad de México, se tiene qué: 

                                                           
18 Ibidem 
19 Estimación realizada a través de Sistemas de información Geográfica e imágenes satelitales en Sitios de Disposición Final identificados en 
la Ciudad de México. SEDEMA 
20 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
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● De acuerdo con el Anexo C de la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de 
México (LAU-CDMX) sujeto a Plan de Manejo (PM), en el año 2020 se 
reportó una generación de residuos de la construcción de 12.66 toneladas al 
día. 
 

● De acuerdo con el Anexo C del PM No sujeto a LAU-CDMX, en el año 2020 
se reportó una generación de residuos de la construcción y demolición de 
3,610.20 toneladas al día, el aprovechamiento fue de 88.02 por ciento (3,381 
t/día). 
 

● Conforme a los datos del Plan de Manejo para Residuos de la Construcción 
y Demolición en sus modalidades de Declaratoria de Cumplimiento 
Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, en el año 2020 se generaron, 
2 155 708.30  m3/ año y se aprovecharon 86 427.39 m3/año (alrededor del 4 
por ciento). 

 
En cuanto al reciclaje y aprovechamiento de residuos por las plantas de la Ciudad 
de México, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) cuenta con maquinaria 
itinerante para el tratamiento de los RCD provenientes únicamente de las obras 
públicas en la Ciudad de México y durante el 2020, Sobse recibió 19 mil 096.44 
toneladas de RCD, de los cuales 15 mil 607.34 toneladas fueron recicladas o 
destinadas a algún sitio para ser reutilizadas, lo que representa que el  81.72 por 
ciento de los RCD ingresados fueron aprovechados. 
 
En cuanto a la utilización de residuos de la construcción y demolición, se tiene que 
en la construcción y la rehabilitación del parque Cuitláhuac se utilizó 85% de 
material reciclado, entre estos, 350 mil toneladas de residuos de la Construcción, 
los cuales fueron triturados para fabricar: 
 

● Arenas 
● Bioblocks 
● Adoquines y guarniciones 
● Geocelda 
● Postes de luminarias 

 
Ahora bien, por lo que se refiere a los costos de los materiales reciclados que se 
general en las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición, se 
tiene que son más económicos, pues de acuerdo con datos de la Asociación 
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Mexicana de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición AC, los costos 
son los siguientes:21 
 

 
 
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El 24% de los RCD que se generan en México provienen de la autoconstrucción, 
está última definida por el Instituto de Vivienda de Chile como el conjunto de 
procedimientos constructivos y organizativos orientados a la intervención y 
transformación directa del hábitat residencial por parte de sus habitantes, de 
acuerdo a sus propias necesidades, intereses y recursos. Mientras que las obras 
públicas y privadas generan el 76% de todos los RCD.22 
 
Los RCD son un gran problema no solo para la Ciudad de México si no en general 
para toda la República Mexicana, ya que diariamente se generan grandes 
cantidades de estos residuos, debido al constante desarrollo urbano del país, 
aunado a esto, no reciben un adecuado manejo siendo dispuestos de manera ilegal 
en vías públicas y áreas de valor ambiental como las barrancas, esto sin mencionar 
los generados por desastres naturales como los sismos. 
 
Como podemos observar el incremento de la generación de los residuos de la 
construcción y demolición (RCD) en la Ciudad de México ya representan un 
problema ambiental que es necesario atender de manera prioritaria, considerando 
acciones tendientes al aprovechamiento de estos residuos de manera integral y 
sustentable. 
 

                                                           
21 Véase: Los RCD´S. Disponible en: https://amrcd.org/rcd%C2%B4s. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
22 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
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Bajo este contexto, es de advertir que los residuos generados por la industria de la 
construcción tienen potencial de reúso o reciclaje, situación que se puede 
encaminar a generar una economía circular, con la finalidad de, mantener su valor 
a lo largo de su ciclo de vida, minimizar la generación de residuos y reducir los 
impactos generados por su inadecuada disposición y extracción de materias primas. 
 
No debemos dejar de mencionar que las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) producto de las actividades de la industria de la construcción forman parte de 
los inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, como 
parte del sector de energía. Y los gases de efecto invernadero son una de las causas 
del agotamiento de la capa de ozono, lo que contribuye al Cambio Climático. 
(Instituto de Hidrología, 2017)23 
 
Por otra parte, la extracción de materiales para la construcción genera un importante 
impacto ambiental, pues según un informe de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de 2019, la demanda mundial de arena y grava, que asciende a unos 
cincuenta mil millones de toneladas cada año, es un gran contaminante y provoca 
inundaciones, en unos casos, o el agotamiento de los acuíferos en otros, y hasta 
contribuye a empeorar las sequías. (UNIDAS, 2019)24 
 
Asimismo, el informe apunta que con la extracción inmoderada de arena y grava 
también se afecta a la biodiversidad y los ecosistemas se vuelven más vulnerables 
ya que existe una tendencia creciente de extracción no sustentable e ilegal en los 
ecosistemas marinos, costeros y de agua dulce.25 
 
El informe también advierte que, para satisfacer la demanda en un mundo de diez 
mil millones de personas sin dañar el medio ambiente, serán necesarias políticas 
de planificación, regulación y gestión eficaces.26 
 
NUESTRA PROPUESTA 
 
Con el fin de atender de manera ordenada la problemática de los Residuos de la 
Construcción y Demolición en la Ciudad de México y para establecer los 
mecanismos más eficaces para atenderla, con la participación de los actores 
involucrados, así como con la revisión del cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
normas en la materia, el Partido Verde propone establecer que: 
 

                                                           
23 Véase: Gases de Efecto Invernadero y el Cambio Climático. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf. Consultado el 21 de octubre 
de 2022. 
24 Véase: La explotación insostenible de arena destruye ríos y mares. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2019/05/1455611. 
Consultado el 21 de octubre de 2022. 

 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
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3. Todas las personas físicas y morales que realicen obras de construcción, 
deberán recolectar y transportar los residuos generados por su obra a las 
plantas de reciclaje autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. 

 
4. En todas las obras de construcción, ya sean públicas o privadas, se deberán 

utilizar materiales reciclados de residuos de la construcción. 
 
Para mayor claridad sobre la propuesta, a continuación, se compara el texto vigente 
de las Leyes de Residuos Sólidos y Ambiental de Protección a la Tierra, ambas del 
Distrito Federal, con el texto de las modificaciones que se proponen: 
 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia 
en el Distrito Federal, sus disposiciones son de 
orden público e interés social, y tiene por objeto 
regular la gestión integral de los residuos 
sólidos considerados como no peligrosos, así 
como la prestación del servicio público de 
limpia. 

Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia 
general en la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés 
social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los residuos sólidos considerados 
como no peligrosos, así como la prestación del 
servicio público de limpia. 

 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley 
se entiende por: 
 
 
I.- a XXV. (…) 
 
XXVI.- Planta de selección y tratamiento: La 
instalación donde se lleva a cabo cualquier 
proceso de selección y tratamiento de los 
residuos sólidos para su valorización o, en su 
caso, disposición final; 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVII a XXXI. (…) 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley 
se entiende por: 
 
I.- a XXV. (…) 
 
 
XXVI.- Planta de selección y tratamiento: La 
instalación donde se lleva a cabo cualquier 
proceso de selección y tratamiento de los 
residuos sólidos para su valorización o, en su 
caso, disposición final; 
 
XXVI Bis.- Planta de Reciclaje de Residuos 
de la Construcción y de la Demolición (PR-
RCD).-  Instalación cuyo objetivo es transformar 
los residuos de la construcción, demolición y 
excavación en agregados reciclados y 
subproductos para reincorporarlos a un ciclo de 
vida, a fin de evitar que se desperdicien estos 
residuos potencialmente útiles, reducir el 
consumo de materiales naturales, así como el 
uso de energía; 
 
XXVII a XXXI. (…) 
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XXXII. Reciclaje: La transformación de los 
materiales o subproductos contenidos en los 
residuos sólidos a través de distintos procesos 
que permiten restituir su valor económico; 
 
XXXIII.  Relleno sanitario… 
 
 
Sin correlativo. 

XXXII. Reciclaje: La transformación de los 
materiales o subproductos contenidos en los 
residuos sólidos a través de distintos procesos 
que permiten restituir su valor económico; 
 
 
XXXIII. Relleno sanitario… 
 
XXXIII BIS. Residuos de la Construcción y 
Demolición: Materiales, productos o 
subproductos generados durante las 
actividades de construcción tales como: 
construcción, modificación, remodelación, 
ampliación, adecuación, rehabilitación, 
restauración, reparación, sustitución de 
infraestructura, conservación, mantenimiento, 
instalación, demolición u otras; así como el 
producto proveniente de la excavación cuando 
se haya alterado en sus condiciones físicas, 
químicas y biológicas originales; 

 
Artículo 6°.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I.- a VII. (…) 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o 
normas ambientales para el Distrito Federal con 
relación a la operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 
industrialización y disposición final de residuos 
sólidos, así como para establecer las 
condiciones de seguridad, requisitos y 
limitaciones en el manejo de los residuos 
sólidos que presenten riesgo para el ser 
humano, el equilibrio ecológico y el ambiente; 

 
 
Sin correlativo 

Artículo 6°.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I.- a VII. (…) 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o 
normas ambientales para el Distrito Federal con 
relación a la operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 
industrialización y disposición final de residuos 
sólidos, así como para establecer las 
condiciones de seguridad, requisitos y 
limitaciones en el manejo de los residuos 
sólidos que presenten riesgo para el ser 
humano, el equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
VIII Bis. Implementar una plataforma digital de 
residuos de la construcción y demolición, que 
permita conocer el origen, ruta y destino final de 
estos residuos; 
 

 
Artículo 23.- Las personas físicas o morales 
responsables de la producción, recolección, 
manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, 
distribución o comercialización de bienes que, 
una vez terminada su vida útil, originen residuos 
sólidos en alto volumen, de manejo especial o 
que produzcan desequilibrios significativos al 
medio ambiente, cumplirán, además de las 

Artículo 23.- Las personas físicas o morales 
responsables de la producción, recolección, 
manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, 
distribución o comercialización de bienes que, 
una vez terminada su vida útil, originen residuos 
sólidos en alto volumen, de manejo especial o 
que produzcan desequilibrios significativos al 
medio ambiente, cumplirán, además de las 
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obligaciones que se establezcan en el 
Reglamento, con las siguientes disposiciones: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- Privilegiar el uso de envases y embalajes 
para que una vez utilizados sean susceptibles 
de valorización mediante procesos de 
reutilización y reciclaje.  
 
El Reglamento determinará los bienes a los que 
se refiere este artículo;  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Cumplir con lo establecido las normas 
ambientales emitidas por la Secretaría; 
 

 

obligaciones que se establezcan en el 
Reglamento, con las siguientes disposiciones: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- Privilegiar el uso de envases y embalajes 
para que una vez utilizados sean susceptibles 
de valorización mediante procesos de 
reutilización y reciclaje.  
 
El Reglamento determinará los bienes a los que 
se refiere este artículo;  
 
III Bis.- Reciclar los residuos de la construcción 
y demolición que se generen en obras públicas 
o privadas o, en su caso, recolectar y 
transportar los mismos a las plantas de reciclaje 
de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría; 
 
IV. Cumplir con lo establecido las normas 
ambientales emitidas por la Secretaría; 

 

Artículo 24.- Es responsabilidad de toda 
persona, física o moral, en el Distrito Federal:  
 
 
I. a VI Ter 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
VII. … 

Artículo 24.- Es responsabilidad de toda 
persona física o moral, del sector público o 
privado, en la Ciudad de México:  
 
I.- a VI Ter 
 
VI Quáter.- Reciclar los residuos de la 
construcción y demolición que se generen por 
obras públicas o privadas o, en su caso, 
recolectar y transportar los mismos a las plantas 
de reciclaje de residuos de la construcción y 
demolición autorizadas por la Secretaría, 
debiendo cumplir con las disposiciones que 
establecen las normas ambientales de la 
Ciudad de México en esta materia; 
 
VI Quintus.- Utilizar en las obras públicas o 
privadas de construcción, materiales reciclados 
de la construcción y demolición, en un 
porcentaje mínimo del 35%; 

 
VII… 
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Sin correlativo Artículo 26 TER.- La Secretaría, a través de la 
Agencia Digital e Innovación Pública, 
implementará una plataforma digital de 
residuos de la construcción y demolición que 
permita conocer el origen, ruta y destino final de 
los residuos de la construcción y demolición. 

 

Sin correlativo Artículo 32 BIS.- En la ejecución de obra 
pública que realice la Administración Pública de 
la Ciudad de México se deberán utilizar 
materiales reciclados, producto del reciclaje de 
residuos de la construcción y demolición, en un 
porcentaje mínimo del 35%. 
 
Asimismo, deberán recolectar y transportar los 
residuos de la construcción y demolición a las 
plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y demolición autorizadas por la 
Secretaría, debiendo cumplir con las 
disposiciones que establecen las normas 
ambientales de la Ciudad de México en esta 
materia. 

 

Sin correlativo Artículo 32 TER.- La personas físicas o 
morales del sector privado que realicen obras 
de construcción deberán utilizar materiales 
reciclados, producto del reciclaje de residuos de 
la construcción y demolición, en un porcentaje 
mínimo del 35%. 
 
Asimismo, deberán recolectar y transportar los 
residuos de la construcción y demolición a las 
plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y demolición autorizadas por la 
Secretaría, debiendo cumplir con las 
disposiciones que establecen las normas 
ambientales de la Ciudad de México en esta 
materia. 

 
Artículo 69.- Las sanciones cometidas por la 
violación de las disposiciones de la presente 
Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I.- a III BIS.- (…) 
 
 
IV. Multa de mil a veinte mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 25 
fracciones IX, X, XI, XII y XIII; 36 Bis, 36 Ter y 
36 Quáter de la presente ley. 

Artículo 69.- Las sanciones cometidas por la 
violación de las disposiciones de la presente 
Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I.- a III BIS.- (…) 
 
 
IV. Multa de 500 a 20,000 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente por violaciones 
a lo dispuesto por los artículos 24, fracción VI; 
25 fracciones IX, X, XI, XII y XIII; 32 BIS, 32 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

 

TER; 36 Bis, 36 Ter y 36 Quáter de la presente 
ley. 
 
V. Multa de 500 a 19,000 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente por violaciones 
a lo dispuesto por el artículo 23, fracción IV y 
24, fracciones VI Quater y VI Quintus de la 
presente Ley, cuando se trate de 
microgeneradores en términos de la norma 
ambiental aplicable. 
 
VI. Multa de 20,000 a 55,000 veces la Unidad 
de Medida y Actualización vigente por 
violaciones a lo dispuesto en artículo 23, 
fracción IV y el artículo 24 fracción VI de la 
presente Ley, cuando se trate de pequeños y 
grandes generadores en términos de la norma 
ambiental aplicable. 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 47.- Para obtener autorización en 
materia de impacto ambiental, los interesados, 
previamente al inicio de cualquier obra o 
actividad, deberán presentar ante la Secretaría, 
el estudio de impacto ambiental en la modalidad 
que corresponda, conforme a lo señalado en el 
artículo 44 de la presente Ley, el cual deberá 
contener, según corresponda por lo menos: 
 

I. (…) 
 
II. Descripción de la obra o actividad 
proyectada, desde la etapa de selección del 
sitio para la ejecución de la obra o el desarrollo 
de la actividad, la superficie de terreno 
requerido, incluyendo la manifestación de las 
actividades previas realizadas en el predio,; el 
programa de construcción, montaje de 
instalaciones y operación correspondiente; el 
tipo de actividad, volúmenes de producción 
previstos, e inversiones necesarias para la 
ejecución del proyecto y monto destinado a la 
instrumentación de medidas de prevención, 
mitigación y compensación de impactos 
ambientales; la clase y cantidad de recursos 
naturales que habrán de aprovecharse, tanto en 
la etapa de construcción como en la operación 
de la obra o el desarrollo de la actividad, el 

ARTÍCULO 47.- Para obtener autorización en 
materia de impacto ambiental, los interesados, 
previamente al inicio de cualquier obra o 
actividad, deberán presentar ante la Secretaría, 
el estudio de impacto ambiental en la modalidad 
que corresponda, conforme a lo señalado en el 
artículo 44 de la presente Ley, el cual deberá 
contener, según corresponda por lo menos: 
 
I. (…) 
 
II. Descripción de la obra o actividad 
proyectada, desde la etapa de selección del 
sitio para la ejecución de la obra o el desarrollo 
de la actividad, la superficie de terreno 
requerido, incluyendo la manifestación de las 
actividades previas realizadas en el predio; el 
programa de construcción, montaje de 
instalaciones y operación correspondiente; el 
tipo de actividad, volúmenes de producción 
previstos, e inversiones necesarias para la 
ejecución del proyecto y monto destinado a la 
instrumentación de medidas de prevención, 
mitigación y compensación de impactos 
ambientales; la clase y cantidad de recursos 
naturales que habrán de aprovecharse, tanto en 
la etapa de construcción como en la operación 
de la obra o el desarrollo de la actividad, el 
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programa para el manejo de residuos, tanto en 
la construcción y montaje como durante la 
operación o desarrollo de la actividad; y, en su 
caso el programa para el abandono de las obras 
o el cese de las actividades; 

 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

programa para el manejo de residuos, tanto en 
la construcción y montaje como durante la 
operación o desarrollo de la actividad; y, en su 
caso el programa para el abandono de las obras 
o el cese de las actividades; 
 
Cuando se trate de una obra de construcción, 
también se incluirá un apartado en el que se 
manifieste que se utilizarán materiales 
reciclados, producto del reciclaje de residuos de 
la construcción en un porcentaje m´nimo del 
35%.  
 
Asimismo, se incluirá que recolectará y 
transportarán los residuos generados por su 
obra de construcción a las plantas de reciclaje 
de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría. 

 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

 El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, establece el derecho de toda persona a vivir en un 
medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 
 

 El artículo 2º, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 
establece el derecho a un medio ambiente sano. 
 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar 

 

 El artículo 1º de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

establece su objetivo de regular la gestión integral de los residuos sólidos 

considerados como no peligrosos. 
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 El artículo 1 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, establece como uno de sus objetivos conservar y restaurar el 

equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de manera que 

la obtención de beneficios económicos y las actividades sociales se generen 

en un esquema de desarrollo sustentable. 

 

Finalmente, cabe aclarar que la presente iniciativa se presenta junto con otras tres 

que pretenden reformar la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Obras y la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, 

en materia de reciclaje de los residuos de la construcción y demolición, cuyo objetivo 

y disposiciones transitorias son las mismas que aquí se plantean, con excepción de 

la última en la que se establece que “los cuerpos policiales que integran la Policía 

de proximidad, deberán vigilar, en coordinación con las autoridades en materia 

ambiental, que la disposición final de los residuos de la construcción y demolición 

se realice conforme lo establece la legislación aplicable”; así como que “dentro de 

los 365 días posteriores a la publicación del presente decreto, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y la Secretaría del Medio Ambiente, ambas del Gobierno de 

la Ciudad de México, deberán elaborar y suscribir un Convenio de colaboración para 

dar cumplimiento a lo establecido en este mismo decreto”. 

 

 

Lo anterior con el objetivo de realizar una reforma integral en la materia que nos 

ocupa. 

 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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PRIMERO. Se reforman los artículos 1°, 24 primer párrafo y la fracción IV del artículo 

69; se adicionan las fracciones XXVI BIS y XXXIII BIS al artículo 3; la fracción VIII BIS 

al artículo 6; la fracción III Bis al artículo 23; las fracciones VI Quáter y VI Quinquies al 

artículo 24; los artículos 26 TER, 32 BIS y 32 TER; y, las fracciones V y VI al artículo 

69; todo ello de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como la 
prestación del servicio público de limpia. 

 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I.- a XXV. (…) 
 
 
XXVI.- Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a cabo cualquier 
proceso de selección y tratamiento de los residuos sólidos para su valorización o, en 
su caso, disposición final; 
 
XXVI Bis.- Planta de Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Demolición 
(PR-RCD).-  Instalación cuyo objetivo es transformar los residuos de la 
construcción, demolición y excavación en agregados reciclados y subproductos 
para reincorporarlos a un ciclo de vida, a fin de evitar que se desperdicien estos 
residuos potencialmente útiles, reducir el consumo de materiales naturales, así 
como el uso de energía; 
XXVII a XXXI. (…) 
 
XXXII. Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos contenidos en 
los residuos sólidos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor 
económico; 
 
 
XXXIII. Relleno sanitario… 
 
XXXIII BIS. Residuos de la Construcción y Demolición: Materiales, productos o 
subproductos generados durante las actividades de construcción tales como: 
construcción, modificación, remodelación, ampliación, adecuación, 
rehabilitación, restauración, reparación, sustitución de infraestructura, 
conservación, mantenimiento, instalación, demolición u otras; así como el 
producto proveniente de la excavación cuando se haya alterado en sus 
condiciones físicas, químicas y biológicas originales; 
 
XXXIV a XLIII. … 
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Artículo 6°.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I.- a VII. (…) 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para el Distrito 
Federal con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos, así como para 
establecer las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de los 
residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el equilibrio ecológico y el 
ambiente; 
 
VIII Bis. Implementar una plataforma digital de residuos de la construcción y 
demolición, que permita conocer el origen, ruta y destino final de estos residuos; 
 
IX. a XIX. … 
 

 
Artículo 23.- Las personas físicas o morales responsables de la producción, 
recolección, manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, distribución o comercialización 
de bienes que, una vez terminada su vida útil, originen residuos sólidos en alto volumen, 
de manejo especial o que produzcan desequilibrios significativos al medio ambiente, 
cumplirán, además de las obligaciones que se establezcan en el Reglamento, con las 
siguientes disposiciones: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- Privilegiar el uso de envases y embalajes para que una vez utilizados sean 
susceptibles de valorización mediante procesos de reutilización y reciclaje.  
 
El Reglamento determinará los bienes a los que se refiere este artículo;  
 
III Bis.- Reciclar los residuos de la construcción y demolición que se generen en 
obras públicas o privadas o, en su caso, recolectar y transportar los mismos a 
las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición autorizadas 
por la Secretaría; 
 
IV. … 

 
 
Artículo 24.- Es responsabilidad de toda persona física o moral, del sector público o 
privado, en la Ciudad de México:  
 
I.- a VI Ter 
 
VI Quáter.- Reciclar los residuos de la construcción y demolición que se generen 
por obras públicas y privadas o, en su caso, recolectar y transportar los mismos 
a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición autorizadas 
por la Secretaría, debiendo cumplir con las disposiciones que establecen las 
normas ambientales de la Ciudad de México en esta materia; 
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VI Quinquies.- Utilizar en las obras públicas o privadas de construcción, 
materiales reciclados de la construcción y demolición, en un porcentaje mínimo 
del 35%; 

 
VII. … 
 
 
Artículo 26 TER.- La Secretaría, a través de la Agencia Digital e Innovación 
Pública, implementará una plataforma digital de residuos de la construcción y 
demolición que permita conocer el origen, ruta y destino final de los residuos de 
la construcción y demolición. 
 

 
Artículo 32 BIS.- En la ejecución de obra pública que realice la Administración 
Pública de la Ciudad de México se deberán utilizar materiales reciclados, 
producto del reciclaje de residuos de la construcción y demolición, en un 
porcentaje mínimo del 35%. 
 
Asimismo, deberán recolectar y transportar los residuos de la construcción y 
demolición a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría, debiendo cumplir con las disposiciones que 
establecen las normas ambientales de la Ciudad de México en esta materia. 

 
 
Artículo 32 TER.- La personas físicas o morales del sector privado que realicen 
obras de construcción deberán utilizar materiales reciclados, producto del 
reciclaje de residuos de la construcción y demolición, en un porcentaje mínimo 
del 35%. 
 
 
 
Asimismo, deberán recolectar y transportar los residuos de la construcción y 
demolición a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría, debiendo cumplir con las disposiciones que 
establecen las normas ambientales de la Ciudad de México en esta materia. 

 
 
Artículo 69.- Las sanciones cometidas por la violación de las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I.- a III BIS.- (…) 
 
IV. Multa de 500 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 24 fracción VI; 25 fracciones IX, X, XI, XII y 
XIII; 32 BIS, 32 TER; 36 Bis, 36 Ter y 36 Quáter de la presente ley. 
 
V. Multa de 500 a 19,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente por 
violaciones a lo dispuesto por el artículo 23 fracción III Bis y 24 fracciones VI 
Quater y VI Quintus de la presente Ley, cuando se trate de microgeneradores en 
términos de la norma ambiental aplicable. 

Doc ID: efaa32757fb7d3c41073202a62d88e0931303a46



                                                  
 

21 
 

 
VI. Multa de 20,000 a 55,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 
por violaciones a lo dispuesto en artículo 23 fracción IIIBis y el artículo 24 
fracción VI de la presente Ley, cuando se trate de pequeños y grandes 
generadores en términos de la norma ambiental aplicable. 

 

 
SEGUNDO. Se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción II del artículo 47 

de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA  

EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 47.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los 
interesados, previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante 
la Secretaría, el estudio de impacto ambiental en la modalidad que corresponda, 
conforme a lo señalado en el artículo 44 de la presente Ley, el cual deberá contener, 
según corresponda por lo menos: 
 
I. … 
 
II. Descripción de la obra o actividad proyectada, desde la etapa de selección del sitio 
para la ejecución de la obra o el desarrollo de la actividad, la superficie de terreno 
requerido, incluyendo la manifestación de las actividades previas realizadas en el predio; 
el programa de construcción, montaje de instalaciones y operación correspondiente; el 
tipo de actividad, volúmenes de producción previstos, e inversiones necesarias para la 
ejecución del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de 
prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales; la clase y cantidad de 
recursos naturales que habrán de aprovecharse, tanto en la etapa de construcción como 
en la operación de la obra o el desarrollo de la actividad, el programa para el manejo de 
residuos, tanto en la construcción y montaje como durante la operación o desarrollo de 
la actividad; y, en su caso el programa para el abandono de las obras o el cese de las 
actividades; 
 
Cuando se trate de una obra de construcción, también se incluirá un apartado en 
el que se manifieste que utilizará materiales reciclados, producto del reciclaje de 
residuos de la construcción en un porcentaje mínimo del 35%;  
 
Asimismo, incluirá que, recolectará y transportará los residuos generados por su 

obra de construcción a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y 

demolición autorizadas por la Secretaría. 

 
III. a VI. (…) 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 365 días posteriores a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México realizará la 
actualización de las disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
TERCERO.- Dentro de los 365 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México deberá actualizar la 
Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, que establece la clasificación y 
especificaciones de manejo integral para los Residuos de la Construcción y Demolición 
en la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Agencia 
Digital de Innovación Pública, implementara la plataforma digital de residuos de la 
construcción y demolición. 
 
QUINTO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto, la Secretaría de Administración y Finanzas y de Obras y Servicios, ambas de la 
Ciudad de México, deberán actualizar la normatividad aplicable a las Licitaciones de 
Obra Pública en materia de utilización de materiales reciclados de residuos de la 
construcción y demolición. 
 
 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 3 días del mes de noviembre de 2022 
 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

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

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

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

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 

PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A 

QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 

PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 

LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022, al tenor de los siguientes   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la obligación de ley, 

de llevar a cabo la  publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, así como 
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la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, y también 

de revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer la designación que hizo la 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Néstor Vargas Solano 

como nuevo titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Según datos públicos que pueden encontrarse en las Gacetas 

Parlamentarias, durante la I legislatura de este Congreso de presentaron 3,062 

iniciativas. Suma que resulta de las 518 presentadas en el primer año; 1,191 en el 

segundo y 1,353 en el tercero. 

 

CUARTO. De todo ese universo, el Congreso emitió, 500 dictámenes que 

representaron sólo el 16.3% y lograron ser publicados solamente el 9.4% en los tres 

años legislativos, cuando está última labor es del Ejecutivo, por conducto de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En la misma revisión de dictaminación y publicación, pero solo del primer 

año de la I Legislatura, encontramos los siguientes datos: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
 

SEXTO. Comparando esos números con los alcanzados durante el primer año 

legislativo de esta II Legislatura, encontramos que las iniciativas presentadas fueron 

un total de 1,092; es decir 574 más que en el primer año de la I Legislatura, lo que 

significa más del doble de instrumentos. 

 

SÉTIMO. En cuanto a los Dictámenes enviados para publicación y los que lograron 

hacerlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en este primer año legislativo, 

de la II Legislatura tenemos lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados vincularse con trabajos 

coordinados con el Poder Ejecutivo para realizar acciones en favor de las y los 

Ciudadanos de esta Capital.  

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece facultades expresas a la Consejería Jurídica y de 

Servicios legales para llevar a publicación de Proyectos de Decreto enviados por 

este Poder Legislativo 
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TERCERO. Que la productividad o improductividad Legislativa, tiene dos fases; la 

que corresponde a sus facultades constitucionales exclusivas y las que comparte 

con el Ejecutivo, donde involucra procesos para lograr la publicación de reformas o 

leyes nuevas en beneficio de la Ciudad. 

 

CUARTO. Que hasta donde se conoce, no existe información remitida por el titular 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México, a efecto de que esta sirva de soporte, control y mejora de los trabajos 

coordinados con este Congreso Capitalino. 

 

QUINTO. Que la falta de información respecto de estos datos impacta directamente 

en la posibilidad de tener una mejora continua en la búsqueda de los resultados que 

esperan las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en la medida que hagamos participe a la ciudadanía de los resultados 

de los trabajos conjuntos de este Congreso con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, podremos generar transparencia y rendición de 

cuentas, como lo ordena la ley correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Que las y los ciudadanos de esta capital tienen derecho a conocer los 

números que arroja tanto el trabajo legislativo, como el de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en materia de reformas y leyes nuevas publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el uso de la atribución que ha 

realizado el Poder Ejecutivo a los proyectos de dictamen que le remite esta 

Soberanía, y en qué casos. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORME LO SIGUIENTE: 

I. LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA Y LOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN 

POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

II. CUÁLES SON ESTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS 

HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; Y 

III. CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO.  

 

TODO ELLO REFERIDO A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD 

ANTICIPADA. 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA. 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

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

A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el 

artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y el artículo 95, 96, 325 Y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA. 

Al hablar del Documento de Voluntad Anticipada otorgada ante Notario podemos 

referirnos a una figura preventiva, que tiene como fin el que la persona que lo 

otorgue proteja su voluntad para cuando no pudiera expresarla, sin embargo, el 

ámbito de aplicación al emanar de una ley local se limita únicamente al territorio 

de la Entidad en donde fue otorgado.

Es así que será aplicado de manera exclusiva dentro del Estado donde se otorgó, 

como consecuencia, si el enfermo en etapa terminal es trasladado por diversas 

circunstancias fuera de la Entidad donde fue otorgado el instrumento, no podrá ser 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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aplicado, ya que dependiendo de la Entidad en donde se encuentre se podría 

incluso configurar un tipo penal, al no estar regulado en dicho territorio o no ser 

compatible la figura, así mismo, se estaría atentando no sólo contra su voluntad 

sino poniendo en riesgo el derecho a una muerte digna. 

Por el contrario, se encuentra el Formato otorgado ante el personal de salud y 

regulado por el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud, el cual no se 

enfrenta al problema antes enunciado, siendo más funcional y operante, brindando 

una protección más amplia a quien lo suscribe, sin embargo, en algunos casos la 

decisión queda a cargo de un tercero. Por lo cual se busca que ambas figuras 

puedan tener ese margen de aplicación, que ese acto preventivo llamado 

Documento de Voluntad Anticipada pueda operar en todo el territorio nacional, 

siendo el Notario y derivado de la naturaleza del acto, el profesional idóneo para 

su otorgamiento. 

México es un país que vela por los derechos humanos y la protección a la 

dignidad humana, basta citar la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos del año 2011, si bien antes de esta reforma nació la Ley de Voluntad 

Anticipada para el Distrito Federal, diversos Estados se han sumado a la 

protección de una muerte digna, ya que es la culminación de todos los derechos 

que se han buscado proteger, actualmente 13 Entidades Federativas cuentan con 

una Ley de Voluntad Anticipada y 6 más lo regulan en diversos ordenamientos, 

con el objetivo de respetar y hacer valer la voluntad del enfermo en etapa terminal 

para cuando este se encontrare impedido para expresarlo. 

Es importante recordar el propósito de la Figura de Voluntad Anticipada no siendo 

referencia ni sinónimo de eutanasia, el fin inmediato no es provocar o acelerar la 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 2



          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD 

ANTICIPADA. 

muerte, es distinguir entre curar y cuidar, para cuando el diagnóstico médico 

determine que el intentar curar llevaría al paciente a la obstinación terapéutica sea 

de paso únicamente a un cuidado con las medidas mínimas que le proporcionen la 

mejor calidad de vida, basada en un acompañamiento interdisciplinario mediante 

paliativos, siendo el eje fundamental para proteger la dignidad del enfermo en 

etapa terminal. 

El Doctor Eduardo García Villegas menciona que la Voluntad Anticipada basada 

en la ortotanasia: “…implica la supresión deliberada de los medios artificiales que 

mantienen la vida de un enfermo en etapa terminal, es la muerte “a su tiempo” 

limitando el tratamiento inútil y absteniéndose del desmesurado, de conformidad 

con los patrones y lineamientos derivados de la voluntad autónoma e indelegable 

de una persona capaz… ”  1

El adicionar la figura de Voluntad Anticipada dentro de la Ley General de Salud 

sería un paso importante para consolidarla, eliminando la inoperancia, resultado 

de la territorialidad, así como la falta de regulación por diversos Estados sobre el 

tema, puesto que, si abogamos por el derecho a una vida digna, contrario sensu, 

tendríamos que hacerlo por el derecho a una muerte digna. 

Si bien no existe en todas las Entidades una Ley de Voluntad Anticipada, las trece 

leyes locales que la contemplan se basan en el mismo objeto, el llegar a la muerte

de forma natural, tomando la voluntad de la persona a ser o no sometido a 

tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera innecesaria, optando por 

medios paliativos que tienen como objetivo el aspirar a la mejor calidad de vida en 

el proceso del enfermo en etapa terminal, concluyendo con la muerte digna. 

 García Villegas, Eduardo, La Tutela de la Propia Incapacidad (Voluntad Anticipada,  Tutor 1

Cautelar, Poder Interdicto), México, Porrúa, 2010
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La Ley General de Salud dedica el Título Octavo Bis, adicionado el 5 de enero del 

año 2009, a los enfermos en etapa terminal y su protección basada de manera 

principal en la implementación de paliativos evitando la obstinación terapéutica, 

estableciendo la figura de Directrices Anticipadas como el medio idóneo para que 

en cualquier momento, no importando el estado de salud en el que se encuentre la 

persona, siendo ésta, mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales 

suscriba un “documento” en el cual establezca su deseo de aceptar o no cualquier 

tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad terminal y no le 

sea posible manifestar esta, ante dos testigos, acogiéndose por el Reglamento de 

la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica, así como demás disposiciones aplicables, sin establecer de forma 

principal que autoridad podría intervenir, a que institución se le daría aviso o 

velaría por su certeza, resguardo y aplicación. 

Las Directrices Anticipadas pueden eliminar el problema de territorialidad que es 

una de las principales limitantes, no obstante, existe una gran incertidumbre en la 

figura. Al estudiar tanto la figura de Documento ante Notario como el Formato 

suscrito ante la Secretaría de Salud regulado en la Ciudad de México, hemos 

podido observar que el primero gozó de mayor seguridad para su otorgamiento y 

en su cumplimiento, toda vez que el Notario suplió las deficiencias o las lagunas 

presentadas con las leyes aplicables al instrumento, es decir, con su respectiva

Ley del Notariado, así como también le confirió un mayor alcance jurídico que el 

personal de salud carece, al no ser su rama de especialidad, confirmando esto con 

la reforma de la Ley de Voluntad Anticipada del año 2012, motivada principalmente 

por el Formato otorgado ante la Secretaría de Salud. 
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En el Documento de Voluntad Anticipada otorgado ante Notario, el otorgante con 

capacidad de ejercicio decide de manera consciente, libre, inequívoca e 

informada, conforme a la autonomía de su voluntad122 para el caso de llegar a 

caer en una enfermedad que sea diagnosticada en etapa terminal y no la pueda 

expresar por sí mismo. Esto podría sonar como una decisión egoísta o que limita 

el actuar del personal médico, pero partamos de una breve pero madura reflexión: 

¿Consideraría justo si tuviera una enfermedad en estado terminal que el personal 

médico llegare a la obstinación terapéutica en su persona?, ¿Está dispuesto a que 

una tercera persona decida por usted, llegando a prolongar su vida acompañada 

de dolor y agonía? ¿Podría considerar vivir en estado vegetal o depender de algún 

medio que prolongue su vida de manera artificial sin ninguna esperanza de 

recuperación? 

Si bien el tema de cómo vamos a morir nos puede incomodar, es necesario decidir 

sobre los medios, tratamientos o procedimientos médicos que queremos se nos 

apliquen o no, si padecemos esta situación, aunado a lo ya mencionado, los 

cuidados paliativos van ganando terreno, puesto que diversas ramas, entre ellas la 

bioética se han dado cuenta que el cuidar al enfermo en etapa terminal 

acompañado de terapias paliativas, tanatológicas y rodeado de sus seres 

queridos, ayuda a. morir de manera digna. 

Hoy en día la importancia de una muerte digna a cobrado gran relevancia, como

ejemplo está el reciente caso en Francia, en donde el enfermero psiquiátrico 

Vincent Lambert, ha creado conciencia de la importancia del testamento vital no 

sólo en el país galo, sino en el resto del mundo con las figuras afines. 
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A más de diez años de estar en estado vegetativo y tetrapléjico, mediante el fallo 

colegiado conformado por diversos equipos médicos que han estudiado estos 

años su caso, cuyo diagnóstico ha sido avalado por todas las instancias judiciales 

francesas y europeas consultadas, concluyen qué no existe mejoría alguna ni 

esperanza de recuperación, incluso por su esposa y tutora, iniciándose la 

desconexión para dar fin a su agonía, no obstante, una batalla legal a frenado el 

proceso, ya que diversos familiares están inconformes. ¿Qué hubiera pasado si 

hubiera otorgado su testamento vital? Desde 2003 y en tres ocasiones se ha 

buscado su muerte digna, sin embargo, no ha prosperado, ya que no existe algún 

medio para comprobar cuál era su voluntad. 

México al día de hoy busca velar por una muerte digna, que radique en tomar una 

decisión a aplicarse a futuro, misma que deberá ser respetada y acatada por el 

personal médico, así como la familia del enfermo en etapa terminal y vigilando que 

lo dispuesto se cumpla, por medio de un representante previamente designado, 

estableciendo su deseo sobre la aplicación o no de medios, tratamientos y 

procedimientos médicos que prolongaren su vida cuando éste no pudiera expresar 

su voluntad, fuere imposible mantenerlo vivo de forma natural o cuando se pudiere 

llegar a caer en obstinación terapéutica, para el supuesto en que llegare a caer en 

una enfermedad en etapa terminal. 

Como lo mencionamos con antelación existen dos formas en que se aplica la 

figura de Voluntad Anticipada, el primero por el cual, cuando el paciente es 

internado en un hospital con diagnóstico de enfermedad terminal, en la mayoría de

los casos en un estado avanzado o de gravedad se procede al llenado de un 

formato previamente autorizado por la Secretaría de Salud, ofreciéndose un 

tratamiento paliativo que ayude en este proceso, debiendo ser suscrito por el 

enfermo, familiares o las personas que establece la Ley y en el orden de prelación, 
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sin embargo la autonomía del paciente en la mayoría de los casos no se cumple, 

ya que es una persona distinta la que tomará la decisión a aplicarse. 

El segundo medio versa en una acción preventiva, ya que la persona que la otorga 

no necesariamente tendrá que estar enferma, pudiendo realizarse en cualquier 

momento, siempre que se tenga capacidad de ejercicio, siendo un acto 

personalísimo, que salvaguarda la autonomía de la voluntad de quien lo otorga, 

dotando de seguridad y certeza jurídica a su decisión al acudir ante Notario, para 

firmar el Documento de Voluntad Anticipada de acuerdo con los estados de la 

República que la contemplen, estableciendo su conformidad o negativa a la 

aplicación de tratamientos, medios o procedimientos que prolonguen su vida de 

manera innecesaria o por medios artificiales, para cuando este no pudiere 

expresar su voluntad. 

La necesidad de reformar el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud surge 

como un medio de protección pleno a una muerte digna aplicable en todo el 

territorio mexicano, eliminando las barreras de territorialidad que devienen de una 

ley de carácter local, ya que al ser una figura preventiva y otorgada ante Notarios 

de todo el país se tendría una mayor certeza jurídica en su otorgamiento, siendo 

más accesible y con una correcta aplicación; al hacerlo así. 

Se tendría una figura de mayor eficacia, como lo ha sido el testamento, mismo que 

es otorgado ante Notarios de la República Mexicana y tiene validez en todo el 

país, es así que, al impulsar esta figura se estaría implementando el medio idóneo 

de protección a la voluntad de la persona y su autodeterminación, estando frente a

una protección amplia de la dignidad humana que vela por ella hasta la muerte, 

como menciona la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6, 
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apartado A, numeral 2, estipulando: “La vida digna contiene implícitamente el 

derecho a una muerte digna”. 

La presente iniciativa encuentra su fundamento en lo establecido en la Declaración 

Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, en su artículo 11, se 

menciona explícitamente el derecho a la preservación de la salud de las personas 

a través de la atención médica. Que a la letra dice:  

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad. 

Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 

25 menciona lo relativo a la salvaguarda del Derecho Humano a la salud:  

Artículo 25 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL
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sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad.  

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

De igual manera este Derecho Humano a la salud se encuentra previsto también 

en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Artículo 12.  

Artículo 12  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental.  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en 

el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 

figurarán las necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el 

sano desarrollo de los niños;  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo 

y del medio ambiente;  

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades 

epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 

contra ellas;
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d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

Este instrumento encuentra su sustento en lo establecido en el Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", Artículo 10. 

Artículo 10  

Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.  

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 

Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien 

público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para 

garantizar este derecho:  

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 

asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 

individuos y familiares de la comunidad;  

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos 

los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;  

c. La total inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas;  

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole;
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e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento 

de los problemas de salud, y  

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de 

más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 

vulnerables. 

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico 

Nacional, se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta 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 esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
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aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

Dentro de la norma antes descrita esta iniciativa con proyecto de decreto 

encuentra sustento en lo establecido en el artículo 4, párrafo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 

“Artículo 4°. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución.” 

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento legal de esta Ciudad de México; este 

instrumento legislativo encuentra fundamento en el artículo 9,  apartado “D” que a 

establece a la letra: 

“Artículo 9  

Ciudad solidaria 

A a C ...

D. Derecho a la Salud  
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1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso 

a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los 

riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá 

incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad.  

...” 

Para la fundamentación de la presente iniciativa es necesario observar diversos 

numerales de la Ley General de Salud, mismo que se agregan a continuación: 

“ARTICULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a

los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general. Es de 2

 Lo resaltado es propio.2
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aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 

público e interés social.” 

ARTICULO 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 
salubridad general: 

I a II (...) 

II bis.- La prestación gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para personas sin 
seguridad social. 

Para efectos del párrafo anterior, y en el caso de las entidades 
federativas que celebren acuerdos de coordinación en los 
términos del artículo 77 bis 16 A de esta Ley, los recursos que del 
artículo 25, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal 
correspondan a dichas entidades, se entenderán administrados y 
ejercidos por éstas una vez que los enteren al fideicomiso a que 
se refiere el citado artículo 77 bis 16 A, en los términos de los 
referidos acuerdos; 

ARTICULO 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas 
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la 
Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de 
las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán 
en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas 
estatales de salud, procurando su participación programática en el 
Sistema Nacional de Salud. 

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, 
en las acciones de descentralización a los municipios que 
aquéllos lleven a cabo.” 

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA; en razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma el artículo 166 bis 4 de la Ley General de 

Salud para quedar de la manera, siguiente: 

LEY GENERAL DE SALUD 

LEY GENERAL DE SALUD

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 166 Bis 4.- Toda persona 
mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, puede, en 
c u a l q u i e r m o m e n t o e 
independientemente de su estado de 
salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no 
cualquier tratamiento, en caso de que 
llegase a padecer una enfermedad y 
estar en situación terminal y no le sea 
posible manifestar dicha voluntad. 
Dicho documento podrá ser revocado 
en cualquier momento. 

Para que sea válida la disposición de 
voluntad referida en el párrafo anterior, 
deberá apegarse a lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTICULO 166 Bis 4.- Toda persona 
mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, puede, en 
c u a l q u i e r m o m e n t o e 
independientemente de su estado de 
salud, expresar su voluntad ante 
Notar io Públ ico dentro de la 
República Mexicana o por escrito ante 
dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a 
padecer una enfermedad y estar en 
situación terminal y no le sea posible 
manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en 
cualquier momento. 

… 
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ARTICULO 166 Bis 4.- Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su 
estado de salud, expresar su voluntad ante Notario Público dentro de la 
República Mexicana o por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en 
situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento 
podrá ser revocado en cualquier momento. 

… 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprueba remitir: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA. 

SEGUNDO. Comuníquese el presente proyecto de decreto a la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión. 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos 

relacionados con la materia de este decreto se tramitarán y resolverán conforme a 

la normatividad vigente, hasta en tanto entre en vigor el presente decreto. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 16



          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD 

ANTICIPADA. 

Presentado ante el Congreso de la Unión en el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a noviembre de 

2022.  

S U S C R I B E 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado 

A, fracción II y Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos c), 30, numeral 1, inciso b), 2, de la 

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

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción XXI, 5 

fracción II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A.) Antecedentes 

 

Los derechos de las personas mayores como grupo de atención prioritaria están 

garantizados por la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 11, apartado 

F, y en otros artículos que transversalizan su protección más amplia, misma que se 

encuentra armonizada con los principios de la Convención Interamericana sobre la  
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Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores1, tratado del cual, 

a pesar de que el Estado mexicano aún no es parte, el constituyente de la Ciudad 

de México decidió esencialmente reconocer para la creación de la norma suprema 

capitalina. Dentro de esta protección amplificada constitucional, se encuentra el 

derecho a una ciudad accesible y segura. 

 

Si bien, distintas normas y políticas gubernamentales se están dirigidas al pleno 

desarrollo de los derechos de este grupo de atención prioritaria, la mayoría se 

encuentra enfocada solamente a aspectos relacionados a los servicios de salud 

dirigidos a la atención médica especializada y cuidados paliativos, así como a una 

pensión económica, la prevención y combate al abuso, abandono, aislamiento, 

negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes. Sin embargo esto mantiene en un estado de 

dependencia hacia programas sociales que no atienden de raíz sus problemas y 

que laceran poco a poco la dignidad de las personas mayores a 60 años. 

 

B.) El deporte para las personas adultas mayores 

 

“El deporte es salud", es una cita universalmente conocida y que representa libertad 

y capacidad, elementos que muchas veces son atribuidas a la juventud. Muchas 

personas utilizan la actividad física deportiva por prescripción médica, otras 

personas vuelven el deporte en su actividad laboral primordial, otras lo dirigen 

solamente a la recreación y otro sector para la construcción de estereotipos 

estéticos físicamente. 

 

1  http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_a

70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 
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Es una realidad que con el paso de los años la estructura del cuerpo humano tiende 

a perder características como la flexibilidad y la capacidad de regeneración, sin 

embargo, la mayoría son creencias o mitos existentes acerca de la actividad física 

en la vejez, creando postulados sobre algunas características típicas de la conducta 

motora y de la conducción de movimientos en la adultez final y la vejez. 

 

Derivado de lo anterior, varias instituciones han estudiado la cantidad de tiempo y 

los esfuerzos que las personas mayores pueden realizar para mejorar sus 

condiciones de salud, tanto física como mental, siendo entre otras actividades, las 

dirigidas a la práctica de ejercicios de resistencia o aeróbicos, ejercicios de 

fortalecimiento o musculación, ejercicios de equilibrio, ejercicios de flexibilidad, 

incluso ejercicios de respiración2.  

 

Con estas actividades se ayuda a la prevención de distintos padecimientos de salud, 

incluso se impulsa la producción de serotonina en el cuerpo adulto, mejorando las 

relaciones y el humor de quien realiza estas actividades físicas, así como 

prolongando la expectativa de vida. 

 

 

 

 

 

 

2 

https://www.segg.es/media/descargas/GU%C3%8DA%20DE%20EJERCICIO%20F%C3%8DSICO%20PARA%20

MAYORES.pdf 
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C.) Problemática identificada 

 

En el estudio sobre derechos humanos que Rocío A. Quintana Rivera y María 

Ximena Navarro Villaseñor realizaron en 20183, señalan diversas problemáticas y 

retos que tienen las autoridades para lograr una concurrencia y una coordinación 

para transitar a un estado de armonización entre las disposiciones legislativas y las 

políticas públicas que desarrollan las autoridades administrativas, de los cuales, 

entre otras, se muestra la problemática que tiene la Ciudad de México para 

promover la accesibilidad y el diseño universal en la ciudad para fomentar su 

independencia y su autonomía. 

 

En ese sentido, la ciudad sigue en trance para la implementación de espacios 

públicos que cuenten con características de accesibilidad universal, la cual se define 

como “característica que deben cumplir los entornos, bienes, productos y servicios, 

que permite a todas las personas su acceso, comprensión, utilización y disfrute de 

manera normalizada, cómoda, segura y eficiente”4. En ese sentido la accesibilidad 

trata de encontrar la manera de que todas las personas, independientemente de sus 

capacidades, puedan disfrutar del medio que nos rodea, de la manera más sencilla 

posible y sin ningún tipo de impedimento. 

 

 

 

 

 

3 https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2019/01/dfensor_09_2018.pdf  

4  https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadoresypromociondelaautonomia/promoverla

autonomiapersonal/queeslaaccesibilidaduniversal 
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Aunado a lo anterior, las políticas y programas se enfocan primordialmente a

espacios públicos destinados a la práctica de actividades físicas para deportistas de 

alto rendimiento o dirigidos a la juventud, excluyendo de condiciones idóneas para 

que las personas adultas puedan llevar a cabo actividades deportivas. 

 

D.) Propuesta 

 

La presente iniciativa contempla la modificación de diversas disposiciones de la Ley 

de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México en dos vías, por una parte, 

busca que la redacción de la norma vaya enfocada a un lenguaje incluyente, 

eliminando preceptos dirigidos a un género en específico, como se observa en la 

fracción X del artículo 2, así como en el cuerpo del artículo 8. 

 

Mientras que por otro lado, se busca la visibilización de las personas adultas 

mayores para que las autoridades otorguen mayores condiciones para la práctica 

del deporte, desde el reconocimiento a su sector, hasta la implementación de 

características especiales en el diseño de los espacios deportivos. 

 

Ejemplo de lo anterior se expresa en el artículo 23, que contiene las atribuciones 

del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, pero que no delimita alguna dirigida 

al deporte para las personas mayores ni su fomento, mismo que ya se define en la 

fracción VIII del artículo 29 de la ley de referencia. 
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Asimismo, en el artículo 31, en donde se señalan las facultades de los órganos 

Político- Administrativos de cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México en 

materia de su participación en el sistema de cultura física y deporte de la Ciudad de 

México, pero no se le atribuye ninguna que beneficie en materia de deporte al sector 

de la población que se ubica con una mayoría a los 60 años de edad. 

 

De igual manera se amplía la redacción en la fracción X del mismo artículo, para 

que el presupuesto que se destine por parte de las alcaldías para la construcción, 

mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de las instalaciones 

deportivas, contemplen las características especiales de accesibilidad universal, 

eliminando con esto las barreras físicas que pudieran tener, no solamente para las 

personas adultas mayores, sino para todas aquellas personas que tengan alguna 

discapacidad. 

 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 2.- …  

 

I. a IX. … 

 

X. Cultura física: Sistema de 

categorías desprendidas de la 

actividad motriz del hombre y 

manifestada en diferentes 

Artículo 2.- …  

 

I. a IX. … 

 

X. Cultura física: Sistema de categorías 

desprendidas de la actividad motriz de 

las personas y manifestada en 

diferentes connotaciones determinadas 
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connotaciones determinadas en la 

práctica diaria vital, de donde se 

desprenden como categorías el 

entrenamiento deportivo, la educación 

física y la recreación física; y 

 

XI. ... 

en la práctica diaria vital, de donde se 

desprenden como categorías el 

entrenamiento deportivo, la educación 

física y la recreación física; y 

 

XI. ... 

Artículo 8.- El Sistema de Cultura 

Física y Deporte de la Ciudad de 

México estará constituido por el 

conjunto de instrumentos, métodos, 

acciones, recursos y procedimientos 

que los individuos, agrupaciones 

sociales y organismos deportivos de 

los sectores público, social y privado 

de la Ciudad de México establezcan y 

lleven a cabo entre sí y con los diversos 

organismos que conforman el Sistema 

Nacional del Deporte. 

Artículo 8.- El Sistema de Cultura 

Física y Deporte de la Ciudad de 

México estará constituido por el 

conjunto de instrumentos, métodos, 

acciones, recursos y procedimientos 

que las personas, agrupaciones 

sociales y organismos deportivos de los 

sectores público, social y privado de la 

Ciudad de México establezcan y lleven 

a cabo entre sí y con los diversos 

organismos que conforman el Sistema 

Nacional del Deporte. 

Artículo 23.- …  

 

I. a II. … 

 

III. En lo referente al deporte adaptado 

dará opinión, para que se efectúen las 

adecuaciones necesarias a la 

infraestructura deportiva, las cuales 

Artículo 23.- …  

 

I. a II. … 

 

III. En lo referente al deporte adaptado, 

así como en el deporte para las 

personas mayores dará opinión, para 

que se efectúen las adecuaciones 
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serán tomadas en cuenta en toda 

instalación deportiva que se construya 

y/o se remodele; 

 

IV. a IX Bis. … 

 

IX Ter. Sin correlativo 

 

X. a XXVI. … 

necesarias a la infraestructura 

deportiva, las cuales serán tomadas en 

cuenta en toda instalación deportiva 

que se construya y/o se remodele; 

 

IV. a IX Bis. … 

 

IX Ter.  Fomentar e impulsar 

programas que desarrollen 

actividades deportivas que busquen 

la inclusión de las personas mayores 

de 60 años, primordialmente 

aquellas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. 

 

X. a XXVI. … 

Artículo 31.- …  

 

I. a VII. … 

 

VIII. Contemplar las adecuaciones 

necesarias en sus instalaciones 

deportivas de acuerdo a la 

normatividad respectiva, para la 

práctica y desarrollo del deporte 

adaptado, así como el equipamiento, 

medidas de seguridad e implementos 

Artículo 31.- …  

 

I. a VII. … 

 

VIII. Contemplar las adecuaciones 

necesarias en sus instalaciones 

deportivas de acuerdo a la 

normatividad respectiva, para la 

práctica y desarrollo del deporte 

adaptado y del deporte para las 

personas mayores, así como el 
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que requiere la práctica de este 

deporte, mismos que deberán ser 

previstos anualmente como parte de 

los programas que establece la 

fracción VI que antecede; 

 

IX. … 

 

X. Destinar, conforme lo establezcan 

sus presupuestos de egresos, recursos 

para la construcción, mejoramiento, 

mantenimiento, equipamiento y 

rehabilitación de instalaciones 

deportivas; 

 

XI. a XIV. ... 

equipamiento, medidas de seguridad e

implementos que requiere la práctica 

de estos deportes, mismos que 

deberán ser previstos anualmente 

como parte de los programas que 

establece la fracción VI que antecede; 

 

IX. … 

 

X. Destinar, conforme lo establezcan

sus presupuestos de egresos, recursos 

para la construcción, mejoramiento, 

mantenimiento, equipamiento y 

rehabilitación de instalaciones 

deportivas, atendiendo a las 

características de accesibilidad 

universal; 

 

XI. a XIV. ... 
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E.)  Perspectiva de desarrollo sostenible 

 

La presente propuesta se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, identificados con los numerales 3, 10 y 115, respecto 

a la salud y bienestar, la reducción de las desigualdades y a la creación de ciudades 

y comunidades sostenibles, impactando directamente en las metas 3.4 (promover 

la salud mental y el bienestar), 10.2 (potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición), 

10.3 (garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto), y 11.3 

(proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad)  

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía 

el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosdedesarrollosostenible/ 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se reforma la fracción X, del artículo 2, se reforma el artículo 8, se reforma 
la fracción III al artículo 23, se reforman las fracciones VIII y X del artículo 31; y se 
adiciona una fracción IX ter al artículo 23, todos de la Ley de Educación Física y 
Deporte de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 2.- …  

 
I. a IX. … 

 
X. Cultura física: Sistema de categorías desprendidas de la actividad motriz de las 
personas y manifestada en diferentes connotaciones determinadas en la práctica 
diaria vital, de donde se desprenden como categorías el entrenamiento deportivo, 
la educación física y la recreación física; y 

 
XI. ... 

 
Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México estará 
constituido por el conjunto de instrumentos, métodos, acciones, recursos y 
procedimientos que las personas, agrupaciones sociales y organismos deportivos 
de los sectores público, social y privado de la Ciudad de México establezcan y lleven 
a cabo entre sí y con los diversos organismos que conforman el Sistema Nacional 
del Deporte. 

 

Artículo 23.- …  

 

I. a II. … 

 
III. En lo referente al deporte adaptado, así como en el deporte para las personas 
mayores dará opinión, para que se efectúen las adecuaciones necesarias a la 
infraestructura deportiva, las cuales serán tomadas en cuenta en toda instalación 
deportiva que se construya y/o se remodele; 

 

IV. a IX Bis. … 
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IX Ter.  Fomentar e impulsar programas que desarrollen actividades deportivas que 
busquen la inclusión de las personas mayores de 60 años, primordialmente aquellas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 
X. a XXVI. … 

 

Artículo 31.- …  

 

I. a VII. … 

 
VIII. Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de 
acuerdo a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte 
adaptado y del deporte para las personas mayores, así como el equipamiento, 
medidas de seguridad e implementos que requiere la práctica de estos deportes, 
mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los programas que 
establece la fracción VI que antecede; 

 
IX. … 

 
X. Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para 
la construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de 
instalaciones deportivas, atendiendo a las características de accesibilidad universal; 

 
XI. a XIV. ... 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 8 días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

 P R E S E N T E 

La suscrita, Tania Nanette Larios Pérez  , integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México con fundamento en los artículos 29 Apartado D inciso i, 30 numeral 1 inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 20 segundo 

párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracción I, 82, 

83, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente  ::             INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el transcurso del primer año de trabajo legislativo de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, de acuerdo con los datos de la Dirección de Apoyo al 

Proceso de Servicios Parlamentarios, entre septiembre de 2019 a la fecha, se han 

presentado cerca de mil seiscientas Proposiciones con Punto de Acuerdo dedicadas 

a solicitar información, realización o ejecución de cumplimiento concreto de 

obligaciones, o en general, la ejecución o suspensión de ciertas acciones, en 

beneficio y cuyos efectos sean de interés general.  
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Las proposiciones con punto de acuerdo han figurado temas de interés variados 

para la ciudadanía, que van desde la atención de diversos aspectos relacionados 

con la pandemia por Covid-19, aspectos de seguridad pública, salud, desarrollo 

social, reactivación económica o preservación del medio ambiente y cambio 

climático.  

Dichos puntos de acuerdo surgieron de alguna preocupación social o ciudadana 

captada en el Congreso que, en su carácter de representación ciudadana, tomó, 

hizo suya y de la cual emanó un acuerdo de voluntades para propiciar acciones en 

favor de la atención a tal preocupación de manera rápida y oportuna.   

Como tal, los exhortos o proposiciones con punto de acuerdo aprobadas por el 

Congreso deberán ser respondidas por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o alcaldías correspondientes en un plazo de 60 días naturales.  

A tal plazo de respuesta resaltan dos aspectos: 

• Por un lado, no se establece a partir de qué momento comienza a surtir efectos 

el acuerdo aprobado, aun cuando por hermenéutica jurídica se argumente 

que éste surte efectos a partir de su aprobación, pues, en concordancia con 

los procesos administrativos del Ejecutivo Local; los actos administrativos 

comienzan a surtir efectos a partir del momento de la notificación a la 

autoridad, esto implica que el plazo de sesenta días se amplía por lo menos 

quince días más.   

• Por otro lado, sí los exhortos son aprobados de urgente u obvia resolución, está 

directamente relacionado con la prontitud de atención del tema. En otras 

palabras, son temas que demandan la actuación pública de maneta rápida, 

eficaz y oportunidad por su carácter en favor del interés de la ciudadanía y 

general.  
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En ese orden de ideas, resulta inaplazable reducir los tiempos de respuesta a los 

llamamientos que realiza el Congreso de la Ciudad de México a las autoridades de 

la Ciudad de México, así como dotar de certeza jurídica la contabilización de los días 

a partir de cuándo comienza a surtir efectos el acuerdo en términos de su respuesta.  

La presente iniciativa busca reducir los tiempos de respuesta de sesenta a treinta días 

naturales, asimismo, se propone que el plazo de respuesta comience a contabilizarse 

a partir del día siguiente de la aprobación del acuerdo en el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México.   

 
I. Encabezado o título de la propuesta. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México; de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

La división del poder público de la Ciudad de México prevista en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, determina que las competencias del Poder 

Legislativo se enmarcan en expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de 

México conferidas al ámbito local por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, además de las facultades en materia de ingresos, presupuesto, 

fiscalización y evaluación. 

Resultado de la división del poder público, hace que la actividad del legislador sea 

algo más allá de la presentación y aprobación de iniciativas. Así pues, el trabajo 

parlamentario de quienes desempeñamos tan honrosa labor, nos exige una total 

dedicación con las necesidades de la ciudadanía en todos los ámbitos de su vida 

diaria. 
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En razón de ello, además de las competencias determinadas en la Constitución, el 

Poder Legislativo está facultado para realizar otro tipo de actividades para el mejor 

desarrollo del trabajo parlamentario en total atención a las necesidades de la 

ciudadanía; es decir, el legislador tiene la obligación de estar al tanto de la vida 

pública, política y social de la Ciudad de México para conocer y promover ante el 

Congreso de la Ciudad de México otro tipo de asuntos que no se relacionan de 

manera estricta con la expedición, adición o abrogación de una ley o decreto, pero 

que sí son de interés para la sociedad y ameritan atención rápida, eficaz y oportuna. 

A éstas resoluciones se les conoce como Puntos de Acuerdo, los cuales se derivan 

del acuerdo de voluntades entre legisladores y, a su vez, son parte de las relaciones 

entre los poderes ejecutivo y legislativo reguladas por la Constitución Local.  

En referencia al punto anterior, la relación entre poderes no se da en el vacío, tiene 

una larga historia y trascendencia sustentada en el equilibrio democrático de los 

poderes ejecutivo y legislativo, en los cuales está expresada la voluntad popular, 

distribuyéndose en éstos para el ejercicio de gobierno, pero emanada de la voz 

popular.   

La Constitución Política de la Ciudad de México determina el ámbito de 

competencias que son propias para cada uno de los poderes, pero al mismo tiempo, 

establece en su artículo 34 un régimen de coordinación y colaboración de las 

relaciones entre el ejecutivo y legislativo.  

El artículo 34 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso de la 

Ciudad de México podrá aprobar solicitudes o declaraciones al Poder Ejecutivo, 

alcaldías, órganos, dependencias y entidades, las cuales deberán respondidas en un 

plazo máximo de sesenta días naturales.  

Ahora bien, una vez definido el sentido de la relación de los poderes públicos de la 

Ciudad de México, debe explicarse con mayor claridad a qué hacen referencia los

Puntos de Acuerdo.  
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El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en sus artículos 99, 100 

y 101 que: 

 

“los Puntos de acuerdo representan la posición del Congreso, en relación específico de 

interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, 

organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías, (…) y tendrán por objeto 

un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia 

del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios.” (Sic)  

 

El procedimiento parlamentario determina que los puntos de acuerdo deben ser 

presentados por escrito fundado y motivado en el que se expliquen los 

antecedentes, la problemática, las consideraciones y el resolutivo de la propuesta. 

Debe ser leído en el pleno y el presidente lo turnará a la Comisión o Comisiones para 

su análisis y dictamen. 

Los puntos de acuerdo pueden ser calificados en el pleno como de urgente u obvia 

resolución, por lo que, deben presentarse ante la Mesa Directiva como tales y el 

Pleno debe calificar su procedencia o no. Siendo discutidos y votados 

inmediatamente; a lo cual, pueden darse dos supuestos: se aprueban y se remiten a 

la o el Jefe de Gobierno por ser calificadas como de urgentes u obvia resolución o 

bien, se remiten a la o las Comisiones para análisis y dictamen.  

Los puntos de acuerdo que han sido aprobados por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, sean calificados de urgente u obvia resolución o por dictamen, 

se remiten a la o el Jefe de Gobierno para ser respondidos en un plazo de sesenta 

días naturales.  
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Sin embargo, como se lee tanto en el texto constitucional como la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México: los puntos de acuerdo “deberán ser respondidas 

por los poderes, órganos, dependencias, entidades o alcaldías correspondientes en 

un plazo máximo de sesenta días naturales”, por lo que no determinan el plazo a 

partir del cual comienza a surtir efectos los días naturales para efectos de respuesta.  

Por su parte, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, determina el 

mismo plazo, pero adiciona lo siguiente: “salvo en caso de urgencia deberá resolver 

de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades con lo solicitado se 

deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión”. Como se aprecia, 

incluye una salvedad, sin embargo, no determina los criterios para calificar la 

urgencia a fin de que se puedan responder de manera inmediata. 

De igual modo, ésta redacción ha sido trasladada al marco jurídico que rige al 

Ejecutivo Local, pero con un cambio, así pues, de acuerdo con el artículo 20, fracción 

XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, los titulares de las Dependencias tendrán como una de sus 

atribuciones “responder en un plazo máximo de treinta días naturales los exhortos o 

cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el pleno o por la 

Comisión Permanente del Congreso Local”.  

De lo anterior, se desprende que el Ejecutivo Local ha determinado establecer un 

plazo menor al de sesenta días naturales dictado en la Constitución Política de la 

Ciudad de México por considerarlo demasiado extenso para dar respuesta a 

cuestiones que demanda una atención oportuna y eficaz.   

Por otro lado, para efectos de procedimiento administrativo, la Ley de de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que, si bien no regula la 

temporalidad de los puntos de acuerdo, sin arroja evidencia acerca de en qué 

momento comienza a contabilizarse los tiempos para efectos administrativos,

señalando que, para efectos comienzan a contabilizarse una vez que los 

documentos ingresen a la autoridad competente.  
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Atendiendo a este criterio en concordancia con el marco jurídico antes expuesto, se 

interpreta lo siguiente: las Dependencias o entes de la administración pública tienen 

un plazo de sesenta o treinta días naturales (dependiendo el marco normativo de 

referencia) para responder a los puntos de acuerdo contados a partir de que los 

documentos ingresan a dichas instancias.  

No obstante, para ese momento han pasado varios días desde que el punto de 

acuerdo se aprobó en el Pleno del Congreso de la Ciudad y de que la Mesa Directiva 

lo turno a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que éste, por conducto 

de la Secretaría de Gobierno, los turna a las instancias correspondientes. Mismo caso 

ocurre con los demás entes, órganos o alcaldías, por lo que el sentido de urgencia o 

pronta respuesta se diluye en trámites administrativos.  

Ante esta problemática de falta de certeza jurídica en relación a la temporalidad 

para la respuesta de los puntos de acuerdo aprobados por el poder legislativo, así 

como la importancia de los temas que tratan y de la urgencia de atender la 

demanda social y ciudadana; se propone dar certeza al plazo que tienen las 

dependencias y demás entes para dar contestación, para lo cual, se propone dos 

cosas: disminuir el plazo de sesenta a treinta días naturales, homologando los plazos 

y que comiencen a contabilizarse a partir del día siguiente de la aprobación en el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

No hay una problemática de género especifica dado que el impacto de la iniciativa 

es universal. 
 

IV. Argumentos que la sustentan: 

La labor del legislador está sustentada en las competencias que le otorga la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las cuales, se pueden resumir en 

expedir y reformar leyes aplicables a la Ciudad de México, así como de las facultades 

en materia de ingresos, presupuesto, fiscalización y evaluación. Sin embargo, sus

competencias no se limitan en ello. La historia ha demostrado que la relación de 

poderes pública, legislativo y ejecutivo, se da en un marco de colaboración y 
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cooperación.  

Con el pasar del tiempo, se ha institucionalizado esta relación a tal grado que hoy 

en día se cuenta con diversas resoluciones, entre ellas los Puntos de Acuerdo que 

responden a asuntos de orden político, cultural o social para análisis, discusión y 

pronunciamiento del Congreso de la Ciudad de México hacía los otros poderes.  

Dada la cantidad de Puntos de Acuerdo presentados en las sesiones del Congreso, 

se ha vuelto una práctica recurrente de la labor que desarrolla el legislador. Por tanto, 

las dependencias y demás entes tienen la total obligación de atender estos asuntos 

para contribuir a las relaciones de poderes, sin embargo, la falta de certeza de la 

temporalidad, así como el extenso plazo para dar contestación a los Puntos de 

Acuerdo, entorpece la labor legislativa.  

El plazo de 60 días naturales con el que cuentan los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o alcaldías correspondientes para dar contestación a los Puntos de 

Acuerdo resulta demasiado extenso para la atención de asuntos de interés general 

que demandan una atención oportuna y eficaz. Además, dicho plazo se extiende 

aún más por los trámites administrativos a que están sometidos los Puntos de Acuerdo 

hasta el momento en que las autoridades competentes conocen éstas resoluciones, 

por ello es necesario reducir ese plazo y establecer el criterio a partir del cual 

comienza a contabilizarse la respuesta.  

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 
 

PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de las personas diputadas iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 25 apartado C y 69 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, ésta podrá ser reformada o adicionada en 

cualquier tiempo, mediante iniciativas de reforma propuestas ante el Congreso de 

la Ciudad de México que sean admitidas para análisis, dictamen, discusión y 

votación. 
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TERCER. De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, Apartado C, inciso c., corresponde al Congreso de la Ciudad de México 

legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que 

tendrán el carácter de leyes constitucionales.  

 

CUARTO. De conformidad con el artículo 527, el procedimiento de reforma al 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México podrá iniciarse con iniciativa 

que presente alguna o algún Diputado, o con un proyecto de la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Se reforman el artículo 34 Apartado A numeral tercero de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; el artículo 4 fracción XXXVIII y el artículo 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el artículo 20 fracción XVIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; el 

artículo 2 fracción XXXVIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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VII. Texto normativo propuesto. 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE  
 

 
DEBE DECIR  

Artículo 34 
 
Relación entre los poderes ejecutivo y 
legislativo 
 
A. Colaboración entre poderes 
 
1. (…).  
 
2. Los exhortos o cualesquiera otras 
solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidas por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o 
alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales. 
 
 
 
 
 
3. (…).  

Artículo 34 
 
Relación entre los poderes ejecutivo y 
legislativo 
 
A. Colaboración entre poderes 
 
1. (…).  
 
2. Los exhortos o cualesquiera otras 
solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidas por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o 
alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de treinta días naturales contados 
a partir de su aprobación en el pleno o 
comisión permanente del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
3. (…). 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

 
TEXTO VIGENTE  

 

 
DEBE DECIR  

Artículo 4. Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá por:  
 
I. a XXXVII. (…)  
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición 
que implica algún exhorto o cualesquiera 
otra solicitud o declaración aprobada por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, que 
deberá ser respondida por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de 60 días naturales, salvo en caso 
de urgencia se deberá resolver de manera 
inmediata. De no encontrarse en 
posibilidades de cumplir con lo solicitado se 
deberá remitir por escrito la causa 
justificada de la omisión; 
 
 
 
 
 
XXXIX. a LIV. (…)  

Artículo 4. Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá por:  
 
I. a XXXVII. (…)   
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición 
que implica algún exhorto o cualesquiera 
otra solicitud o declaración aprobada por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, 
que deberá ser respondida por los 
poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en 
un plazo máximo de 30 días naturales 
contados a partir de su aprobación, salvo 
en caso de urgencia se deberá resolver de 
manera inmediata. De no encontrarse en 
posibilidades de cumplir con lo solicitado 
se deberá remitir por escrito la causa 
justificada de la omisión; 
 
 
XXXIX. a LIV. (…) 
 

Artículo 21. (…)  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o 
cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o 
por la Comisión Permanente, deberán ser 
respondidos por los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 
sesenta días naturales. 
 
 
 
Transcurridos los 60 días naturales, la o el 
Presidente de la Mesa Directiva podrá 
apercibir por una sola ocasión a la 
autoridad requerida el cumplimiento de la 
proposición con punto de acuerdo a la que 
alude el presente artículo. La autoridad 
requerida contará con un plazo de cinco 
días hábiles a partir de que reciba la 
notificación del apercibimiento, para 

Artículo 21. (…)  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o 
cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o 
por la Comisión Permanente, deberán ser 
respondidos por los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 
treinta días naturales, contados a partir de 
su aprobación.  
 
 
Transcurridos los 30 días naturales, la o el 
Presidente de la Mesa Directiva podrá 
apercibir por una sola ocasión a la 
autoridad requerida el cumplimiento de la 
proposición con punto de acuerdo a la 
que alude el presente artículo. La 
autoridad requerida contará con un plazo 
de cinco días hábiles a partir de que reciba 
la notificación del apercibimiento, para 
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atender el requerimiento de origen. 
 
(…)  
 

atender el requerimiento de origen. 
 
(…)  

 
 
 
 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
 

TEXTO VIGENTE  
 

 
DEBE DECIR  

Artículo 20. Las personas titulares de las 
Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
 
I. a XVII. (…)    
 
XVIII. Responder en un plazo máximo de 
treinta días naturales los exhortos o 
cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el pleno o 
por la Comisión Permanente del Congreso; 
 
 
3. (…).  

Artículo 20. Las personas titulares de las 
Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
 
I. a XVII. (…)    
 
XVIII. Responder en un plazo máximo de 
treinta días naturales los exhortos o 
cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones a partir de su aprobación 
por el pleno o por la Comisión Permanente 
del Congreso; 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

TEXTO VIGENTE  
 

 
DEBE DECIR  

Artículo 2. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por: 
 
I. a XXXVII. (…)    
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición 
que implica algún exhorto o cualesquiera 
otra solicitud o declaración aprobada por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, que 
deberá ser respondida por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de 60 días naturales, salvo en caso 
de urgencia se deberá resolver de manera 
inmediata. De no encontrarse en 
posibilidades de cumplir con lo solicitado se 
deberá remitir por escrito la causa 
justificada de la omisión; 
 
 
XXXIX. a LI. (…)  
  

Artículo 2. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por: 
 
I. a XXXVII. (…)    
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición 
que implica algún exhorto o cualesquiera 
otra solicitud o declaración aprobada por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, 
que deberá ser respondida por los 
poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en 
un plazo máximo de 30 días naturales 
contados a partir de su aprobación, salvo 
en caso de urgencia se deberá resolver de 
manera inmediata. De no encontrarse en 
posibilidades de cumplir con lo solicitado 
se deberá remitir por escrito la causa 
justificada de la omisión; 
 
XXXIX. a LI. (…)  
 
 

 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, 
el siguiente proyecto de: 

 
 
 

 

DECRETO 
 

ÚNICO. – Se adiciona un Quincuagésimo octavo y Septuagésimo quinto párrafos al 
artículo 5, recorriendo los demás en su orden; se reforman: el primer párrafo, 
adicionan las fracciones XIV Ter y XLIV BIS al artículo 9; las fracciones XIV y XV al 
artículo 10; y la fracción XI al artículo 18; todas ellas de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra del Distrito Federal.     
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
. 

 
(…)  
 
Artículo 34. 

 
Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo 

 
A. Colaboración entre poderes 

 
1. (…)  

 
2. Los exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el 
pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidas por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de treinta días naturales contados a partir de su aprobación en el pleno o 
comisión permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

 
3. (…) 

 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:  
 
I. a XXXVII. (…)   
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera 
otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 30 días naturales contados a 
partir de su aprobación, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera 
inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se 
deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión; 
 
 
XXXIX. a LIV. (…) 
 
(…)  
 
Artículo 21. (…)  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
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aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por 
los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 
plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de su aprobación. 
 
Transcurridos los 30 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá 
apercibir por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la 
proposición con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La 
autoridad requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que 
reciba la notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de origen. 
 
(…) 

 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  
 
 

(…) 
 
Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 

 
I. a XVII. (…)    

 
XVIII. Responder en un plazo máximo de treinta días naturales los exhortos o 
cualesquiera otras solicitudes o declaraciones a partir de su aprobación por el pleno 
o por la Comisión Permanente del Congreso; 
 
(…)  

 
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

 
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 
I. a XXXVII. (…)    

 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera 
otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 30 días naturales contados a 
partir de su aprobación, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera 
inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se 
deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión; 

 
XXXIX. a LI. (…)  
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TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
   
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 4 días del mes 
de Noviembre del año 2022.  
 
 

ATENTAMENTE  
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ  
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO, SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE 
  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 131; SE 
DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 131 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS TODOS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción 
XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2º fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción 
II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este H. Congreso la  presente  INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL 
ARTÍCULO 131; SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 131 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el 
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la 
presente iniciativa al tenor de lo siguiente. 
 

CUESTIÓN PREVIA 
 

En principio cabe hacer mención que la presente iniciativa fue presentada en la 
presente legislatura por parte de quien suscribe, no obstante, la misma no ha sido 
dictaminada, por lo que con objeto de evitar que ello no se efectúe so pena de lo 
previsto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
la misma se vuelve a presentar para los efectos correspondientes. 
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I. PROBLEMÁTICA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

 
En el país se han estado incrementando el número de ataques a personas con 
materiales o sustancias corrosivas o inflamables, o ácidos, con el propósito de 
causar daños irreversibles y permanentes en las víctimas en todas las partes del 
cuerpo.  
 
Este tipo de ataques se encuentra principalmente perpetrado en contra de 
mujeres, siendo los autores de este crimen mayormente sus parejas, ex parejas 
sentimentales, personas cercanas, o bien, en algunos otros casos por 
desconocidos, quienes emplean esta práctica para lacerar a sus víctimas. 
 
Actualmente sólo en tres Estados de la República se reconocen estos ataques 
como intento de feminicidio, o delitos dolosos.  
 
La violencia de género contras las mujeres aumenta producto del odio, el 
machismo, la venganza, el control de los agentes agresivos hacía las victimas 
que pueden derivar en la muerte o afectaciones irreversibles.  
 
Si bien el Código Penal de la Ciudad, establece la penalidad que se debe imponer 
a las personas que causen un daño con la utilización de materiales inflamables o 
corrosivos, este solo lo establece el daño en el rostro o cara, y no así a otra parte 
del cuerpo, o ante la pérdida de los mecanismos fisiológicos como la vista, oído, 
olfato, el habla, o el gusto.  
 
La presente iniciativa tiene como finalidad la protección y garantías restaurativas 
para todas las personas, pero especialmente a las mujeres quienes son las 
víctimas en un 80% de estos atentados. 
 
Hace un año, presenté ante esta Honorable tribuna, reformas al Código Penal 
para el Distrito Federal, para aumentar la penalidad contra las personas que 
atenten contra una mujer o quien pueda ser objeto de una venganza, odio o acto 
de saña, por arrojar materiales ácidos o corrosivos. 
 
En este mismo orden de ideas, el Pleno de la Cámara de Diputados, el pasado 6 
de septiembre del año en curso, reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una vida libre de violencia, tipificando como violencia física los ataques con 
sustancias corrosivas, tóxicas inflamables; cabe mencionar que se encuentra 
pendiente la promulgación de dicha reforma, de la versión estenográfica se 
desprende: 
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“Aprobado en lo general y en lo particular por 480 votos, el proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 6o, fracción II, de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos 
constitucionales”. 
 

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 
 
Los actos de odio, de maltrato, de crueldad, de machismo hacia las mujeres ha 
ido en aumento, del mismo modo las formas en que este se materializa; las 
víctimas que son atacadas con ácidos o químicos corrosivos con afectaciones 
permanentes en rostro, en el cuerpo, o el funcionamiento algún sentido 
fisiológico. 
 
El 13 de octubre del 2021, en las redes sociales se dio a conocer un caso de 
estos ataques con ácido, en contra de Jazmín N, quien fue víctima presuntamente 
de su ex pareja sentimental; hecho que fue perpetrado en mayo de este año en 
la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl de la Alcaldía Iztapalapa. 
 
Victima que en su declaración manifestó que, desde septiembre de 2020, 
denunció amenazas y agresiones, quien se presume contrató a una persona para 
causarle un daño irreversible, aventándole ácido en la parte izquierda de su 
cuerpo, dañándole la oreja izquierda, el ojo, presentando quemaduras brazos, 
piernas, cuello y su rostro. 
 
El caso de Jazmín, no es el único, se han registrado tan solo en lo que va del 
año, al menos 32 casos de ataques con ácidos en México, en donde el 87% de 
los casos, las víctimas son mujeres, y en el que el 57% se perpetuó por parte de 
la pareja o la ex pareja sentimental de las victimas como el autor intelectual. 
 
También es importante señalar que las víctimas suelen ser invisibilizadas, re 
victimizadas en el acceso a la justicia pues, el 97% quedan en la impunidad, las 
investigaciones permanecen abiertas sin que existan sentencias firmes; y   
mientras no se reconozca a la persona autora intelectual de los ataques, se 
puede proceder legalmente contra los autores materiales del delito. 
 
Las organizaciones internacionales dan cuenta que existen cerca de 1,500 
agresiones a nivel mundial, más del 80% son sólo en contra de mujeres, las 
edades oscilan de 20 y 30 años son víctimas de parejas o ex parejas.  
 
Los casos de Leslie Moreno en el año 2015 quien fue atacada en el Estado de 
Hidalgo, el de la Saxofonista María Elena Ríos perpetrado en el Estado de 
Oaxaca; sigue un proceso de reparación, el de Elisa Xolalpa ataque contra su 
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persona hace 20 años, sigue sin con pendientes; con ellas la Fundación Carmen 
Sánchez y otras mujeres se acompañan como sobrevivientes de ataques con 
ácido.1 
 
El 21 de marzo del año  2021, se realizó un reportaje sobre ataques de ácido 
contra las mujeres en México, por parte de la Universidad Autónoma 
Metropolitana plantel Cuajimalpa, donde con murales visibilizan que siguen sin 
justicia, con la frase: “Las mujeres atacadas con ácido en México existimos, 
resistimos y sobrevivimos a este Estado Feminicida a pesar del machismo y la 
impunidad”. (sic)2 

 
El común denominador de estos crímenes son las graves y lacerantes lesiones 
permanentes de las víctimas, el daño físico que les infringen, el emocional, el 
social, el estigma para ellas y sus familiares. 
 
La perpetración de los crímenes que pretende inhibir la presente iniciativa, no 
solamente atenta contra la salud de las víctimas, sino que los victimarios tienen 
conciencia y es su intención es estigmatizarlas de manera irreversible, causando 
sufrimiento físico y emocional, afectando su entorno familiar y social, para 
afectarles permanentemente en salud, bienestar personal, dignidad y 
autodeterminación personal.  
 

“Mamá, ¿Qué es el ácido?”, le preguntó un día Daniela, de 9 años, a su madre. 
Elisa Xolalpa recuerda que por un instante se quedó muda. Luego contestó que 

era un líquido que utiliza en el invernadero y que es peligroso. Otro día la 
pequeña salió llorando desconsolada de la escuela, “Unos niños me dijeron que 

eras muy fea, mamá, y no es cierto” 3 
 

Ante ello, la respuesta legislativa es débil, tiene un tratamiento de una lesión 
común, debido a esto, se debe tener una respuesta enérgica y excepcional. 
 
 
 
 

                                                 
1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/06/yanoestamossolassupervivientesde

ataquesconacidoenmexicounenfuerzas/ 
 
2 http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/reportan20ataquesdeacidocontramujeresenmexico

conmuralvisibilizanquesiguensinjusticia 
 
3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/06/yanoestamossolassupervivientesde

ataquesconacidoenmexicounenfuerzas/ 
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
La problemática que se plantea, se encuentra dirigida a inhibir una de las 
conductas más atroces contra las mujeres que se han visto en los últimos tiempos 
en esta Ciudad de México, las cuales son víctimas de sus parejas, ex parejas y 
personas cercanas. 
 
Mujeres quienes sufren y han sufrido por los maltratos psicológicos y físicos de 
forma constante, viven aterradas, con miedo, con inseguridad, y llegan en un 
estado gradual, donde se les profiere de las peores lesiones y consecuencias en 
su salud física y emocional. 
 
Las víctimas son invisibilizadas viven en extrema violencia de género. Los 
servidores públicos tienen la obligación de dar un buen trato, de brindar todo el 
apoyo legal y el andamiaje jurídico que constituya una autentica amenaza estatal 
acorde a la gravedad de esta acción. 
 
 

IV. FUNDAMENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD, 
CONVENCIONALIDAD Y LEGALIDAD. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce los derechos y 
obligaciones para todas y todos los ciudadanos, y las autoridades deberán 
adoptar los mecanismos para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las mujeres y cito: 
 
 

"Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
C. Derechos de las mujeres 
 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 
el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres". 
... 
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Que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer "Convención de Belem Do para", establece los 
lineamientos para brindare protección a todas las mujeres.4 
 
En su artículo 1 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1  
 
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado".  

Es así que los mecanismos de protección a las mujeres son varios, que se debe 
garantizar la especial protección a las mujeres. 
 
Que también la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, que en su artículo 6º se define el tipo de violencia cometido contra las 
mujeres y cito: 
 

"Artículo 6.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son:  
 
I. La violencia psicológica. - Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio;  
 
II. La violencia física. - Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas";  
... 

 
Siguiendo con el mismo ordenamiento legal antes citado, en el Capítulo V, de la 
Violencia y Feminicida y alerta de violencia de Género contra las mujeres, 
establecen los preceptos legales de protección a las mujeres y cito: 
 

                                                 
4 https://www.conapred.org.mx/leyes/convencion_belem_do_para.pdf 
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 "Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de 
genero contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y 
puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 
mujeres.  

 
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el 
artículo 325 del Código Penal Federal.  
 
Artículo 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por 
la propia comunidad.  
 
Artículo 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá ́
como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese 
de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas 
por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se 
deberá ́:  
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva 
de género que dé el seguimiento respectivo;  
 
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para 
enfrentar y abatir la violencia feminicida;  
 
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 
indicadores de la violencia contra las mujeres;  
 
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y  
 
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de 
género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a 
implementar.  
 
Artículo 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las 
mujeres, se emitirá ́ cuando:  
 
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio 
determinado y la sociedad así́ lo reclame;  
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II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres, y  
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las 
entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, así́ lo soliciten.  
 
Artículo 25.- Corresponderá ́ al gobierno federal a través de la secretaria de 
Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la 
declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.  
 
Artículo 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá ́
resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y considerar como 
reparación:  
 
I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar 
las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los 
responsables;  
 
II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de 
las víctimas directas o indirectas;  
 
III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada 
a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:  
 
a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y 
su compromiso de repararlo;  
 
b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o 
negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las 
Víctimas a la impunidad;  
 
c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la 
comisión de delitos contra las mujeres, y  
 
d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.  

 
Actualmente el Código Penal para el Distrito Federal, ante la creciente violencia 
feminicida contempla un régimen especial ante el delito de feminicidio. 
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CAPITULO VI FEMINICIDIO  
  
Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se 
presente cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia;  
 
III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de 
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima;  
 
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 
afectiva laboral, docente o de confianza;  
 
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, 
sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o 
amistad; subordinación o superioridad.  
 
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar 
público;  
 
VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo 
a su fallecimiento.  
 
VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, 
entendiéndose éste como la situación de desprotección real o incapacidad 
que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para 
recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista 
algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio.  
 
A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años 
de prisión.  
 
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del 
homicidio.  
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Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los 
derechos en relación con la víctima incluidos los de carácter sucesorio. 

 
 
La perpetración de los crímenes que pretende evitar la presente iniciativa, atenta 
contra la salud de las víctimas, y exhibe que las personas victimarias tienen 
conciencia y es su intención provocar un estigma para toda la vida de las 
víctimas, que sea irreversible, que les cause un sufrimiento físico y emocional, 
que les cambie su estado con el que contaban, durante toda su vida, y que sea 
revictimizarte con su entorno familiar como sus hijos  e hijas,  su entorno social, 
esto es, afectar permanentemente contra su dignidad personal y limitar 
gravemente su libertad de autodeterminación personal.  
 
El artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece el 
régimen de protección a los derechos humanos de las personas a cargo de los 
poderes públicos, mismo que a la letra dice: 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1 

De la Ciudad de México 
 

1.  La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 
de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2.  En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el 
pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las 
figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, 
ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo 
integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. 

 
3.  La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 

representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social. 

 
4.  La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 
 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 
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que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 
previstas en esta Constitución.  
 

6.  Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación 
científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber. 

…. 
 
El espíritu de la presente iniciativa se encuentra en el derecho fundamental a las 
libertades de las personas, y en particular al que se encuentra establecido en el 
artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece los 
derechos fundamentales de autodeterminación y libre desarrollo de la 
personalidad, así como a que toda persona puede ejercer plenamente su 
capacidad de vivir una vida digna. 
 
Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a ser respetada en su 
integridad física y psicológica, así como una vida libre de violencia.  
 
Por otra parte, en el artículo 3 del instrumento legal antes citado, establece 
diversos principios de los cuales destacan el de dignidad humana, a la no 
discriminación, a la inclusión, entre otros, mismo que a la letra dice: 
 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1.  La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía 
a éstos. 

 
2.  La Ciudad de México asume como principios: 
 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 
y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 
ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. 
Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 
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público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal; 

…. 
 
Los valores y derechos supremos de toda persona sobre autodeterminación y de 
libre desarrollo de la personalidad, los cuales involucran el irrestricto derecho 
humano fundamental para posibilitar que todas las personas puedan ejercer 
plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. 
 
El derecho fundamental a la integridad personal radica en que las personas sean 
respetadas en su integridad física y psicológica y de una vida libre de violencia. 
Esto es lo que el Estado tiene que garantizar. 
 
Estos derechos fundamentales se encuentran previstos en el artículo 6 de la 
Constitución de la Ciudad, mismo que a la letra establece: 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
A. Derecho a la autodeterminación personal  

 
1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre 
desarrollo de una personalidad.  
 
2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las 
personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con 
dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte 
digna.  
 
B. Derecho a la integridad  
 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 
psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 
 
Es claro que, conforme a los ordenamientos en mención, las medidas legislativas 
tendientes a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres son aptas y 
necesarias a fin de brindar un régimen de protección legal las personas contra 
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crímenes tan atroces, de ahí que la medida legislativa que se propone encuentre 
sustento y cabida dentro de nuestro régimen constitucional, convencional y legal.  
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 131; SE 
DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 131 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 131 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que, para 
una mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se especifica 
en un cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.  
 
 

 
Código Penal para el Distrito Federal 

 
 

LEY VIGENTE 
 

 
PROPUESTA INICIATIVA 

 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA 

DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
... 
 

CAPÍTULO II 
LESIONES 

... 
 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA 

DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
... 
 

CAPÍTULO II 
LESIONES 

... 
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ARTÍCULO 131. Las penas previstas 
en el artículo anterior, se 
incrementarán en una mitad del 
supuesto que corresponda, cuando: 
 
I. Las lesiones las cause una persona 
ascendiente o descendiente 
consanguínea en línea recta, 
hermana o hermano, persona 
adoptante o adoptada; 
 
II. Cuando exista o haya existido entre 
el activo y la víctima una relación de 
matrimonio, concubinato, sociedad de 
convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación sentimental o, de hecho, de 
confianza, docente, laboral, 
subordinación o superioridad; 
 
III. Cuando existan antecedentes o 
datos que establezcan que el sujeto 
activo ha cometido amenazas, acoso 
o cualquier otro tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar de la 
víctima; 
 
IV. Cuando a la víctima se le haya 
infringido lesiones infamantes o 
degradantes. y 
 
V. Cuando se empleen ácidos, 
sustancias corrosivas o inflamables. 
 

 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas 
en el artículo anterior, se 
incrementarán en una mitad del 
supuesto que corresponda, cuando: 
 
I. Las lesiones las cause una persona 
ascendiente o descendiente 
consanguínea en línea recta, hermana 
o hermano, persona adoptante o 
adoptada; 
 
II. Cuando exista o haya existido entre 
el activo y la víctima una relación de 
matrimonio, concubinato, sociedad de 
convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación sentimental o, de hecho, de 
confianza, docente, laboral, 
subordinación o superioridad; 
 
III. Cuando existan antecedentes o 
datos que establezcan que el sujeto 
activo ha cometido amenazas, acoso o 
cualquier otro tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar de la 
víctima, y 
 
IV. Cuando a la víctima se le haya 
infringido lesiones infamantes o 
degradantes. 
 
 
 

(sin correlativo). ARTÍCULO 131. Bis. -  Al que de 
manera dolosa cause lesiones a otra 
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persona, empleando ácidos, 
sustancias corrosivas o 
inflamables, químicos o cualesquier 
otro similar, causando lesiones o 
marcas permanentes en cualquier 
parte del cuerpo, se considerará 
como un delito en contra de género, 
por lo que la pena será de 20 a 35 
años de prisión. 
 
Además, la pena prevista en el 
párrafo anterior se incrementará en 
una mitad cuando confluyan los 
supuestos previstos en las 
fracciones I, II y III del artículo 
anterior. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. - Se reforman las fracciones IV y V del artículo 131; se deroga la fracción 
V del artículo 131 y se adiciona el artículo 131 Bis todos del Código Penal para 
el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

… 
 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 

 
TÍTULO PRIMERO 
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DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y 
EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
... 
 

CAPÍTULO II 
LESIONES 

... 
 
ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en 
una mitad del supuesto que corresponda, cuando: 
 
I. Las lesiones las cause una persona ascendiente o descendiente consanguínea 
en línea recta, hermana o hermano, persona adoptante o adoptada; 
 
II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación sentimental o, de hecho, de confianza, docente, laboral, subordinación o 
superioridad; 
 
III. Cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar de la víctima, y 
 
IV. Cuando a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes o degradantes. 
 
ARTÍCULO 131. Bis. -  Al que de manera dolosa cause lesiones a otra 
persona, empleando ácidos, sustancias corrosivas o inflamables, químicos 
o cualesquier otro similar, causando lesiones o marcas permanentes en 
cualquier parte del cuerpo, se considerará como un delito en contra de 
género, por lo que la pena será de 20 a 35 años de prisión. 
 
Además, la pena prevista en el párrafo anterior se incrementará en una 
mitad cuando confluyan los supuestos previstos en las fracciones I, II y III 
del artículo anterior. 
 
… 
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TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 
 
 

S U S C R I B E 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los tres días del mes de noviembre del año 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, bajo el 
siguiente 

 
OBJETIVO 

 
La presente iniciativa tiene como objetivo establecer la obligatoriedad de que todas 
las construcciones de la Ciudad de México, se deberá: 
 

 Utilizar materiales reciclados producto del reciclaje de residuos de la 
construcción en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

 Recolectar y transportar los residuos generados por las obras de 
construcción a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y 
demolición autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) actualmente más del 50% de la población mundial vive en 
ciudades y se proyecta que para el 2050 dicho porcentaje se incremente al 68, lo 
que se traduce en 6,700 millones de personas1.  

                                                           
1 Véase: Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Disponible en: 
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
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Dado que más del 80 % del producto interno bruto (PIB) mundial se genera en las 
ciudades, si la urbanización se gestiona adecuadamente puede contribuir al 
crecimiento sostenible, aumentando la productividad y facilitando la innovación y el 
surgimiento de nuevas ideas2. 
 
Sin embargo, el ritmo y la magnitud de la urbanización plantea desafíos, como 
satisfacer la creciente demanda de viviendas asequibles, de sistemas de transporte 
bien conectados y de otros tipos de infraestructuras y servicios básicos, así como 
de empleo, en particular para los casi 1000 millones de pobres que viven en 
asentamientos urbanos informales para estar cerca de las oportunidades. Los 
conflictos van en aumento, lo que lleva a vivir en zonas urbanas al 60 % de las 
personas desplazadas por la fuerza3. 
 
Una vez que se construye una ciudad, su estructura física y patrones del uso del 
suelo pueden permanecer durante generaciones, dando lugar a una expansión 
insostenible. La expansión del consumo de suelo urbano supera el crecimiento de 
la población hasta en un 50%, lo que se espera que en tres décadas añada al mundo 
1,2 millones de km² de nueva superficie urbana. Esa expansión ejerce presión sobre 
la tierra y los recursos naturales, lo que produce resultados indeseables: las 
ciudades son responsables de dos tercios del consumo mundial de energía y de 
más del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero4. 
 
Las ciudades desempeñan un papel cada vez más importante en la lucha contra el 
cambio climático porque, a medida que crecen, aumenta su exposición al clima y al 
riesgo de desastres. Casi 500 millones de residentes urbanos viven en zonas 
costeras, lo que los hace más vulnerables a las marejadas ciclónicas y al aumento 
del nivel del mar. En las 136 ciudades litorales más grandes del mundo viven 100 
millones de personas, el 20% de la población y 4,7 billones en activos se ven 
expuestos a las inundaciones costeras. Alrededor del 90 % de la expansión urbana 
de los países en desarrollo se registra en áreas próximas a zonas de riesgo y se 
traduce en asentamientos informales y no planificados5. 
 
Pueden ser muchas las cualidades por las que, en tiempos normales, muchas 
ciudades se esfuerzan por competir y sobresalir a nivel mundial, como la 
habitabilidad, la competitividad y la sostenibilidad, pero en un día cualquiera, y 
especialmente en tiempos de crisis, lo que una ciudad debe hacer es funcionar bien 
para las personas que la habitan6. 
 

                                                           
2 Véase: Desarrollo urbano. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview. Consultado el 23 de octubre de 
2022. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem 
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Construir ciudades que “funcionen” que sean inclusivas, saludables, resilientes y 
sostenibles, requiere coordinación normativa intensiva y oportunidades de 
inversión. Los Gobiernos nacionales y locales desempeñan un rol importante, deben 
actuar ahora, configurar el desarrollo futuro de las ciudades y crear oportunidades 
para todas las personas7. 
 
Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la 
huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de 
bienes y recursos8. 
 
La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se 
eliminan los desechos son vitales para lograr este objetivo. También es importante 
instar a las industrias, los negocios y a los consumidores a reciclar y reducir los 
desechos, así como apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones 
sostenibles de consumo para 20309. 
 
Derivado del indiscriminado crecimiento de las urbes, la demanda de recursos 
naturales es más alta que nunca y continúa creciendo; para comida, ropa, agua, 
vivienda, infraestructura y otros aspectos de la vida. La extracción de recursos ha 
aumentado más del triple desde 1970, con un incremento del 45% en el uso de 
combustibles fósiles10. 
 
Estamos utilizando el equivalente a 1,6% de los recursos que ofrece la Tierra para 
mantener nuestro actual modo de vida, y los ritmos de nuestras demandas11. 
 
Cada año se recolecta en el mundo una cantidad estimada de 11.200 millones de 
toneladas de residuos sólidos, mientras que la desintegración de la proporción orgánica 
de estos residuos sólidos contribuye aproximadamente al 5% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero12. 
 
Si no se puede evitar el desecho, el reciclaje permite ahorrar recursos de manera 
sustancial. Por cada tonelada de papel reciclado, se pueden salvar 17 árboles y un 50% 
de agua13. 
 
Reciclar también crea empleos: el sector del reciclaje da trabajo a 12 millones de 
personas solo en Brasil, China y Estados Unidos14. 
 

                                                           
7 Ibidem 
8 Véase: Producción y consumo responsables. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#produccion-consumo-
responsables. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
9 Ibidem 
10 Véase: Datos y cifras. Disponible en: https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Ibidem. 
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Hablar de residuos y reciclaje no solo es tratar el gigante problema del papel y el plástico, 
los desechos que van a dar a los vertederos provienen de muchas industrias y 
actividades económicas. Un problema poco visible pero igual de preocupante es el 
relativo a la industria de la construcción toda vez que esta genera los llamados residuos 
de construcción y demolición (RCD) que son aquellos residuos provenientes de la 
construcción, rehabilitación y demolición de cualquier tipo de obra, ya sea de 
carácter público o privado. Una de las formas de clasificación internacional es 
catalogar a los RCD de acuerdo con su procedencia, como se observa a 
continuación15: 
 

 Construcción y mantenimiento de obras civiles: asfalto, arena, grava y 
metales, etc. 

 

 Materiales de excavación: tierra, arena, grava, rocas, etc. 
 

 Materiales de demolición: bloques de hormigón, ladrillos, yeso, porcelana y 
cal-yeso. 
 

Gran parte de estos residuos se eliminan en tiraderos clandestinos sin ningún tipo 
de recuperación o reutilización, lo que genera importantes preocupaciones 
ambientales y económicas. La disposición inadecuada de estos residuos conlleva a 
una problemática ambiental en diferentes ámbitos: suelo, atmósfera, agua, flora y 
fauna y paisaje16. 
 
Aunque la acumulación y generación masiva de residuos de cualquier tipo 
representa una problemática global prioritaria para los gobiernos de los Estados, si 
se gestionan adecuadamente, nuestros residuos son una gran oportunidad. La 
recuperación de residuos reduce el consumo de recursos naturales, que ya se están 
agotando. Los nuevos modelos de negocios de economía circular crean empleos y 
aumentan los ingresos17. 
 
El reciclado de residuos de construcción y demolición permite maximizar los 
recursos disponibles reduciendo el consumo de recursos naturales. Menos materia 
prima que recoger, transformar y transportar. Menos energía consumida en el 
proceso. La idea es desviar dichos residuos del camino al tiradero clandestino 
debido al impacto ambiental y sobre la salud que este tipo de instalaciones 
representa. Que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. 
Algunas de las medidas de prevención y minimización de residuos de construcción 
son: 

                                                           
15 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. Disponible: 
https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
16 Ibidem. 
17 Véase: Campaña global #WasteWiseCities. Disponible en: https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/campana-global-wastewisecities. 
Consultado el 23 de octubre de 2022. 
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 Minimizar el uso de materiales: se logra mediante la optimización del 
diseño de las estructuras y elementos y la cantidad de medios auxiliares para 
la ejecución de una obra18. 
 

 Reducir residuos: el almacenaje, la conservación y la manipulación correcta 
de los materiales mejora el rendimiento de los materiales19. 
 

 Reutilizar materiales: existen materiales y elementos de construcción que 
son reutilizables sin ser sometidos a ningún proceso de transformación. 
Igualmente, determinados elementos auxiliares de obras pueden ser 
reutilizados tanto en la propia obra como de una obra a otra como, por 
ejemplo, maquinaria, encofrados o sistemas de protección y seguridad. Los 
embalajes también pueden ser reutilizados, sobre todo aquellos que están 
formados por grandes contenedores y que pueden ser recargables una y otra 
vez20. 
 

 Reciclar residuos: una de las formas de reducir el volumen de residuos 
generados y recursos necesarios para la ejecución de la obra reside en 
aprovechar materiales procedentes de otros tajos de la propia obra. La 
reutilización de los residuos puede ser directa o mediante procesos 
mecánicos como el machaqueo de aglomerado demolido para reutilizarse en 
la ejecución de bases de viales secundarios21. 
 

El reciclaje crea puestos de trabajo, ahorra dinero y protege el medio ambiente22. Al 
respecto, existe variedad de ejemplos de países cuyas ciudades que han 
comenzado la transición a un sistema económico más respetuoso con el medio 
ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, algunas de dichas ciudades son: 
 

 Curitiba, Brasil, que cuenta con un programa de intercambio verde en el cual 
habitantes de barrios marginales pueden intercambiar bolsas de plástico o 
basura reciclable por tickets para el autobús, comida, material de colegio, 
juguetes, entradas para actividades de ocio. Gracias a esta medida en 
Curitiba se recicla el 70% de la basura23. 
 

 En el municipio de Belo Horizonte en Brasil, alrededor de 380 recicladores 
han formado el grupo ASMARE, que recicla 500 toneladas de material en un 

                                                           
18 Véase: Gestión de recursos. Disponible en: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/2249F0D8-69B4-45AD-88D8-
CE943CC6F810/142429/Documenton6Gesti%C3%B3nderesiduos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Véase: Recolectar y eliminar residuos de manera eficiente. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/recolectar-y-eliminar-residuos-
de-manera-eficiente#:~:text=El%20empleo%20de%20recicladores%20informales,del%20suelo%20y%20el%20agua. Consultado el 21 de 
octubre de 2022. 
23 Ibidem. 
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mes. En São Paulo, también en Brasil, COOPAMARE reúne a 80 miembros 
y alrededor de 200 recicladores independientes que ganan alrededor de USD 
300 al mes - el doble del salario mínimo – mediante la recolección y venta de 
alrededor de 100 toneladas de materiales reciclables al mes24. 

 

 En Perú, la organización sin ánimo de lucro Ciudad Saludable (Healthy City) 
reúne a más de 6,500 recicladores que recogen aproximadamente 292,637 
toneladas de material reciclable al año, con un valor de mercado de USD 
18.5 millones25. 

 

 Más de 200 ciudades han aumentado sus tasas de reciclaje del 40 al 80 por 
ciento mediante la integración de recicladores, lo que supone un impacto 
directo en nueve millones de personas y el ahorro de dos millones de árboles 
por año. Además, los ingresos mensuales de los recicladores se han 
duplicado, alcanzando entre USD 180 y USD 260 por mes26. 

 
Al respecto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son (PNUD, 2020)27: 
 

1. Fin de la Pobreza. 
 

2. Hambre Cero. 
 

3. Salud y Bienestar. 
 

4. Educación de calidad. 
 

5. Igualdad de Género. 
 

6. Agua limpia y Saneamiento. 
 

7. Energía asequible y no contaminante. 
 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
 

9. Industria, innovación e infraestructura. 
 

10. Reducción de las desigualdades. 
 

                                                           
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Véase: PNUD, ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=de%20Desarrollo%20Sostenible%3F-
,Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz
%20y%20prosperidad. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
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11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
 

12. Producción y consumo responsables. 
 

13. Acción por el clima. 
 

14. Vida submarina. 
 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 
 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
 

17. Alianza para lograr los objetivos. 
 
Estos Objetivos evidencian que las problemáticas ambientales internacionales se 
interrelacionan y es por ello que son necesarias soluciones integrales que abarquen 
varios sectores, tanto económicos como ambientales, sanitarios, sociales y de 
Derechos Humanos. 
 
Una muy buena opción es el reciclado de residuos de construcción y demolición 
RDC, el cual permite maximizar los recursos disponibles reduciendo el consumo de 
recursos naturales. Menos materia prima que recoger, transformar y transportar. 
Menos energía consumida en el proceso. La idea es desviar dichos residuos del 
camino a tiraderos clandestinos o barrancas debido al impacto ambiental y sobre la 
salud que este tipo de instalaciones representa. (COM, 2018)28 Básicamente se 
trata de la economía circular en la construcción.  
 
EN NUESTRO PAÍS 
 
En las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será 
urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, 
en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy 
probablemente, sea la población pobre la que predominará29. 
 
Ahora bien, de prevalecer el patrón territorial expansivo que caracteriza a las 
ciudades del país, podrán avizorarse dos escenarios30. 
 
Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos 
urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de 

                                                           
28 Véase: Residuos de construcción y demolición reciclados para su reutilización. Disponible en: 
https://www.certificadosenergeticos.com/residuos-de-construccion-y-demolicion-reciclados-
reutilizacion#:~:text=El%20reciclado%20de%20residuos%20de,energ%C3%ADa%20consumida%20en%20el%20proceso.. Consultado el 21 
de octubre de 2022 
29 Véase: Tendencias del desarrollo urbano en México. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-
mexico. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
30 Ibidem 
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mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Si persiste el 
enfoque de movilidad que tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las 
afectaciones al medio ambiente y la inequidad y desigualdad socio-económica, 
considerando la tendencia a que las ciudades concentren proporcionalmente (y en 
términos absolutos) cada vez más población de bajo ingreso31. 
 
Por la otra, los asentamientos humanos ilegales / informales / irregulares, tenderán 
a expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, 
considerando que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el 
mercado formal inmobiliario. Esto puede significar para muchas ciudades, la 
ocupación creciente de lugares inadecuados para el asentamiento humano y con 
riesgos diversos32. 
 
Esto implica un reto formidable para México, porque es en las ciudades donde se 
concentran las fuerzas productivas, políticas, científicas y culturales, al grado que la 
prosperidad del país está depositada en ellas. Por ello es fundamental ordenarlas, 
hacerlas más productivas y competitivas, reduciendo sensiblemente la inequidad y 
desigualdad social y su huella ambiental33. 
 
Por ejemplo, en 2010 existían 59 zonas metropolitanas de las que sólo una, la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), rebasaba por mucho los 10 millones de 
habitantes; 10 más, se ubicaban en el rango de entre uno y cinco millones de 
habitantes y en el resto (48), su población oscilaba entre 100 mil y un millón de 
habitantes. Destaca que seis metrópolis han rebasado sus límites estatales y siete 
se reconocen como transfronterizas y que, de manera diferencial, seguirán 
concentrando población al tiempo que nuevas metrópolis se agregarán al SUN entre 
2010 y 203034. 
 
En síntesis, las tendencias de la urbanización mexicana, además de ser muy 
dinámicas, enfrentan riesgos derivados de una limitada institucionalidad para la 
gobernanza y de la persistencia de un modelo socio-económico, desigual, 
inequitativo y poco amigable con el ambiente que seguirá concentrando población 
en las ciudades35. 
 
Por lo anterior son necesarias políticas públicas que permitan un desarrollo urbano 
sostenible y la adecuada gestión de residuos y el reciclaje son piedra angular de 
ello. 
 
En México se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, 
y únicamente se recicla el 14 por ciento. Además, 70 por ciento de la basura termina 

                                                           
31 Ibidem 
32 Ibidem 
33 Ibidem 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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en rellenos sanitarios que, en numerosas ocasiones, son tiraderos a cielo abierto lo 
que ocasiona contaminación del suelo y el agua, así como afectaciones para la 
salud36. 
 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), elaboró una 
estimación de la generación nacional para 2018 basada en valores de producción 
para seis tipos de obras de los sectores: a) agua; b) riego y saneamiento; c) 
electricidad y comunicaciones; d) transporte; e) petróleo y petroquímica; f) otras 
obras en base a información estadística a partir de las cuales se obtuvieron los 
costos por construcción que, relacionándolos con los precios unitarios para cada 
tipo, dio como resultado los metros cuadrados construidos. Posteriormente, 
aplicando parámetros establecidos en el plan de manejo y la formula siguiente, 
dieron como resultado la generación estimada de residuos de la construcción37. 
 
Cabe mencionar que el parámetro de generación de residuos dependerá del tipo de 
obra del que se trate y está sujeto a la optimización en el empleo de los materiales, 
puede reducirse a un 4% promedio, valor utilizado para la estimación y cuyos 
resultados muestran lo siguiente38:  
 

 La generación total estimada de residuos de la construcción para 2018 es de 
10.15 millones de toneladas39. 
 

 El sector que más residuos generó fue el de transporte y urbanización con 
3.8 millones de toneladas, con un porcentaje de 38.2% de la generación 
total40. 
 

 Se generaron más residuos por parte de la inversión en obra pública que en 
obra privada con 56.76% del total de residuos generados41.  
 

 Dentro de la inversión en obra pública el subsector que más residuos generó 
fue el de carreteras, caminos y puentes con 1.8 millones de toneladas, lo que 
representa el 32% del total de la generación de residuos por parte de la obra 
púbica42.  
 

 En la inversión de obra privada el subsector que generó más residuos fue el 
de instalaciones para edificaciones con 0.9 millones de toneladas, lo que 

                                                           
36 Véase: En materia de reciclaje, estímulos más que sanciones. Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_607.html. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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representa el 20% de la generación de residuos generados por la inversión 
en obra privada43. 
 

Los porcentajes y cantidades en toneladas de generación de residuos de 
construcción por tipo de obra (incluyendo pública y privada) a nivel nacional son las 
siguientes44: 
 

 Edificación: 1,593,512.64 (16%). 

 Agua, riego y saneamiento: 900,576.75 (9%). 

 Electricidad y telecomunicaciones: 536,280.50 (5%). 

 Transporte y urbanización: 3,880,234.01 (38%). 

 Petróleo y petroquímica: 1,049,782.31 (10%). 

 Otras construcciones: 2,192,936.43 (22%). 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), los Residuos de Manejo Especial (RME) son los materiales que se 
generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las 
características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos 
peligrosos, como es el caso de los residuos de la construcción y la demolición 
(RCD).45 
 
Al respecto, la información sobre la generación y manejo de este tipo de residuos 
es limitada y se restringe a unos cuantos tipos de estos residuos. Los datos más 
actualizados sobre la generación y manejo de algunos Residuos de Manejo Especial 
(RME) en el país fueron publicados en el 2012 como parte del Diagnóstico Básico 
para la Gestión de los Residuos, en este estudio se publicó que durante el periodo 
de 2006 al 2012 en nuestro país se generaron 6.11 millones de toneladas anuales 
de residuos de la construcción y la demolición (RCD).46 
 
Uno de los avances en el tema de gestión de residuos en México es la publicación 
de la Norma Oficial Mexicana NOM161-SEMARNAT-2011 que establece los 
criterios para clasificar a los residuos, en la cual los residuos de construcción y 
demolición son considerados residuos de manejo especial, los cuales deben de 
estar sujetos a un plan de gestión/manejo. A nivel nacional y estatal se publicó la 
Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos. La cual, al igual que en la 
NOM-161-SEMARNAT-2011, clasifica los residuos de construcción y demolición 
como residuos de manejo especial.47 

                                                           
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Véase: Residuos. Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2. Consultado el 21 de octubre 
de 2022. 
46 Ibidem 
47 Véase: Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011. Disponible en: https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6633/1/nom-161-
semarnat-2011.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022 
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CIUDAD DE MÉXICO 

La Ciudad de México genera alrededor de 14,000 t/día de RCD48, aunque un último 
estudio llevado a cabo por la consultora Sustainluum, estima que esta cifra es 
mucho mayor, llegando a la generación de 39,993 t/día de estos residuos49.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se estima que 
en el año 2021 se generaron 16,146.25 t/día de RCD y en 2022 se generarán 
16,543.97 t/día de RCD. 
 
En la Ciudad de México existen siete plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y demolición (RCD): 
 

● Centro Integral de Reciclaje (CIREC-MH) en Miguel Hidalgo, con una 
capacidad diaria de procesamiento de mil 200 toneladas de residuos 
mezclados y dos mil 200 toneladas de residuos limpios, con lo que puede 
producir 640 metros cúbicos (m3) de concreto hidráulico. Se trata de una 
asociación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado. 
 

● Concretos reciclados en Iztapalapa, tienen una capacidad de 2,000 
toneladas diarias (empresa mexicana privada). 
 

● Una planta de reciclaje de residuos de la construcción y demolición en 
Parque Cuitláhuac (empresa privada). 
 

● Una planta en la Alcaldía Xochimilco (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 
de México). 

 
Tres plantas itinerantes de Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 
(Sobse) en Bordo Poniente (propiedad del Gobierno de la Ciudad de México). 

● De acuerdo con el Anexo C de la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de 
México (LAU-CDMX) sujeto a Plan de Manejo (PM), en el año 2020 se 
reportó una generación de residuos de la construcción de 12.66 toneladas al 
día. 
 

● De acuerdo con el Anexo C del PM No sujeto a LAU-CDMX, en el año 2020 
se reportó una generación de residuos de la construcción y demolición de 
3610.20 toneladas al día, el aprovechamiento fue de 88.02 por ciento (3 381 
t/día). 
 

                                                           
48 De acuerdo con un cálculo obtenido a través del promedio de generación de los últimos 5 años (tomando en cuenta los RCD generados 
durante el sismo del 2017). 
49 Estimación realizada a través de Sistemas de información Geográfica e imágenes satelitales en Sitios de Disposición Final identificados en 
la Ciudad de México. 

Doc ID: efaa32757fb7d3c41073202a62d88e0931303a46



                                                  
 

12 
 

● Conforme a los datos del Plan de Manejo para Residuos de la Construcción 
y Demolición en sus modalidades de Declaratoria de Cumplimiento 
Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, en el año 2020 se generaron, 
2 155 708.30 m3/ año y se aprovecharon 86 427.39 m3/año (alrededor del 4 
por ciento). 
 

● La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) cuenta con maquinaria itinerante 
para el tratamiento de los RCD provenientes únicamente de las obras 
públicas en la Ciudad de México. Durante el 2020, Sobse recibió 19 mil 
096.44 toneladas de RCD, de los cuales 15 mil 607.34 toneladas fueron 
recicladas o destinadas a algún sitio para ser reutilizadas, lo que representa 
que el 81.72 por ciento de los RCD ingresados fueron aprovechados. 

 

El 60-70% de la composición de los residuos de construcción y demolición (RCD) 
son materiales minerales: tierras, hormigón, ladrillos, cerámicos; el resto está 
formado por cantidades variables de residuos de madera, metal, yesos, plásticos, 
etc. La mayor parte son residuos no peligrosos, incluso inertes, cuyo 
aprovechamiento no debe presentar problema, sino que puede contribuir a la 
disminución del consumo de recursos minerales naturales 50. 
 
Además, la generación de residuos de la construcción y demolición (RDC) derivados 
de las diversas actividades que se desarrollan en la Ciudad de México, ha 
aumentado como consecuencia de obras públicas mayores o edificaciones nuevas 
que se han erigido en la ciudad en los últimos años, además de la demolición total 
o parcial, a la fecha, de 195 edificaciones como consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre del 2017 y por lo menos 2,855 edificaciones que están en obra o por 
inicio de obras por los daños que presentan o el alto riesgo de colapso en el que se 
encuentran, lo que representan una problemática ambiental que es necesario 
atender de manera prioritaria, considerando acciones tendientes al 
aprovechamiento de estos residuos de manera integral y sustentable51.  
 
Conforme al Inventario de Residuos Sólidos del 2017, durante ese año se 
presentaron ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México un total 
de 2,324 planes de manejo por obras de construcción y/o demolición, de los cuales 
58.10% correspondió a las demarcaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo, y 2.53% correspondió a las entonces delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y 
Cuajimalpa de Morelos52. 

 

                                                           
50 Véase: Aviso por el que se da a conocer la convocatoria PTARCD CDMX-2019 para la instalación y operación de plantas de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/aviso-por-el-que-se-da-a-conocer-la-convocatoria-ptarcd-cdmx-2019-para-la-
instalacion-y-operacion-de-plantas-de-tratamiento-y-aprovechamiento-de-residuos-de-la-construccion-y-demolicion-de-la-ciudad-de-
mexico.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
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Los residuos de la construcción y demolición (RCD) son materiales, productos o 
subproductos de naturaleza inerte generados durante las actividades de demolición, 
ampliación, remodelación, modificación o construcción, tanto de obra pública como 
de obra privada; así como el producto proveniente de la excavación cuando éste se 
haya alterado en sus condiciones físicas, químicas y biológicas originales53. 
 
De acuerdo con el estudio líder de Businesswaste.co.uk, la Ciudad de México cerró 
su vertedero más grande, donde más de 70 millones de toneladas de desechos ya 
están enterradas y causan problemas ambientales desde hace casi una década, lo 
que ha provocado la formación de vertederos ilegales y calles repletas de desechos. 
Sólo 15 por ciento de los residuos de la ciudad se reciclan54. 
 
El empleo de materiales reciclados en las obras no solo acarrea beneficios en la 
preservación del medio ambiente y la calidad de vida de la población, también 
representa un ahorro significativo en la infraestructura pública. Por ejemplo, de 
acuerdo con información oficial del gobierno de nuestra ciudad, el ahorro por el m2 

de banqueta es de 10.37%, mientras que el m2 sin reciclaje en promedio cuesta 
aproximadamente $1,012.13, el m2 con reciclaje costaría únicamente $824.29. Si 
bien el costo unitario podría aparentar no ser muy diferente, el ahorro total de la 
obra completa rondaría el millón de pesos. 

La Compañía Concretos Reciclados reporta un volumen de agregados reciclados 
que son reintegrados a la construcción de nuevas obras inferior al 13% de los 
residuos recibidos y que equivalen a 255,901 toneladas. Esta situación indica que 
hay un alto almacenamiento de material aprovechable. La Ciudad de México cuenta 
con información específica derivada de los terremotos sufridos en el 2017, donde 
varios edificios fueron declarados con daño estructural y fueron demolidos, 
registrándose un valor de al menos 59,425 toneladas de escombro en las siguientes 
edificaciones demolidas.  
 
En virtud que los datos reportados son derivados de un fenómeno natural cuya 
generación es temporal y no representativa de las actividades cotidianas de una 
ciudad o localidad, estos datos no deben ser considerados como parte del 
diagnóstico, pero si es importante señalar que su generación, aunque ocasional, 
afecta sustancialmente el manejo de estos residuos, debido a que su volumen y 
peso es muy alto y los sitios de disposición y de reciclaje actualmente disponibles 
en el país son insuficientes e inadecuados para su procesamiento55. 
 

                                                           
53 Ibidem. 
54 Véase: Se estanca el reciclaje. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/se-estanca-el-reciclaje/1508160. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
55 Véase: Aviso por el que se da a conocer la convocatoria PTARCD CDMX-2019 para la instalación y operación de plantas de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/aviso-por-el-que-se-da-a-conocer-la-convocatoria-ptarcd-cdmx-2019-para-la-
instalacion-y-operacion-de-plantas-de-tratamiento-y-aprovechamiento-de-residuos-de-la-construccion-y-demolicion-de-la-ciudad-de-
mexico.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento 
económico, ya que contribuyen al 80 % aproximadamente del PIB mundial. Sin 
embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono 
mundiales y más del 60% del uso de recursos56. 
 
La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de 
habitantes en barrios con bajo poder adquisitivo, infraestructuras y servicios 
inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua 
y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación 
del aire y el crecimiento urbano incontrolado57. 
 
Algunos datos preocupantes respecto a la expansión descontrolada de la mancha 
urbana son: 
 

 La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en día en las 
ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5000 millones para el año 
203058. 
 

 El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas 
tendrá lugar en el mundo en desarrollo59. 

 
 Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales y la 

mayoría se encuentran en Asia oriental y sudoriental60. 
 

 Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan 
entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de 
carbono61. 

 
 La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua 

dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública62. 
 

 Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no 
cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial 
de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la 
contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial 

                                                           
56 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
57 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
58 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
59 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
60 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
61 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
62 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces más 
altos que el estándar de seguridad63. 
 

Por lo que respecta al sector de la construcción, este contribuye a muchos de los 
impactos medioambientales. La industria de la construcción es la principal 
consumidora de recursos en el mundo. Se estima que el 40% de la energía total y 
el 30% de emisiones de CO2 provienen de dicha industria64. 
 
Así mismo, los residuos provenientes de la industria de la construcción, 
denominados residuos de construcción y demolición (RCD) y que corresponden 
principalmente a ladrillos, tejas, cerámica, artículos sanitarios, mezclas de hormigón 
y restos de yeso, se constituyen en un problema ambiental grave, ya que su 
generación y mala disposición, ocasiona diversos impactos negativos como la 
contaminación del agua, la tierra y el aire, y afectación en los ecosistemas y en la 
salud humana65. 
 
En el mundo, cada año se producen más de 6,5 mil millones de toneladas de RCD, 
de las cuales entre 2,6 y 3 mil millones de toneladas corresponden a residuos inertes 
de la construcción y de la demolición66. 
 
Es por esta razón, que países como Alemania, España y Bélgica, se encuentran a 
la vanguardia en el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos, adelantando 
una política que incluye separación en la fuente, tratamientos específicos y 
aprovechamientos en diferentes áreas de la construcción, disminuyendo el 
porcentaje de material residual a ser dispuesto.67 
 
Sin embargo, en América Latina no existen adelantos tan significativos en este 
tema. Al constituirse en la región con mayor número de población que vive en las 
grandes ciudades (casi el 80% de la población total), y debido a la falta de 
conciencia, planificación y ubicación de lugares apropiados para el reciclaje de estos 
residuos, estas ciudades han concebido, en algunos casos, como vertederos de 
estos residuos, las cuencas de ríos, contribuyendo a diversos problemas 
ambientales68. 
 
Desde la perspectiva ambiental y de salud pública, la disposición de residuos tiene, 
una relevancia fundamental. Cuando no se recolectan pueden permanecer en los 
sitios de generación o diseminarse, con efectos negativos como: obstruir desagües 

                                                           
63 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
64 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. Disponible: 
https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Véase: Residuos de construcción y demolición (RCD), una perspectiva de aprovechamiento para la ciudad de Barranquilla desde su modelo 
de gestión. En: Ingeniería y desarrollo. 2017. Vol. 35, N° 2, p. 1-23. ISSN: 2145-9371. Disponible 
en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/8886. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
68 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. Disponible: 
https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
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y cursos de agua (con potenciales riesgos de inundaciones), contaminar los cuerpos 
de agua y los suelos, deteriorar el paisaje o convertirse en fuente de enfermedades 
potenciales a la población, entre otros69.  
 
En resumen, las afectaciones son las siguientes: 
 

 Suelo: La disposición final de los RCD en lugares clandestinos puede 
contribuir a la proliferación de partículas contaminantes. También se pueden 
generar procesos erosivos y degradación de la cobertura vegetal. Además, 
se contaminan los suelos debido a que los RCD dispuestos en espacio 
público se encuentran mezclados con otro tipo de residuos70. 
 

 Atmósfera: Aporte de material particulado a la atmósfera por parte de los 
RCD, contribuyendo a problemas de tipo respiratorio. La inhalación de 
partículas o fibras que se desprenden del asbesto cemento por los procesos 
de corte puede potenciar el desarrollo de cáncer de pulmón71. 
 

 Agua: La inadecuada disposición de los residuos en los causes de los ríos 
puede ocasionar inundaciones por la disminución del área hidráulica. Los 
RCD pueden aportar sedimentos a los cuerpos de agua superficiales, 
contribuyendo a la colmatación de los sistemas de alcantarillado y 
requiriendo de esfuerzos técnicos y económicos para su mantenimiento. 
Además, la contaminación de los causes por la mezcla de los RCD con otros 
tipos de residuos como materia orgánica y material peligroso degrada 
significativamente la calidad de este recurso72. 
 

 Afectación a la fauna y flora: La disposición de los RCD en zonas verdes 
conlleva a la afectación de la cobertura vegetal existente, lo cual puede 
causar la destrucción parcial del hábitat de flora y fauna, disminuyendo la 
diversidad, además provoca el desplazamiento de especies debido a la 
alteración del hábitat y del paisaje73. 
 

 Afectación en la calidad del paisaje urbano: El arrojo indiscriminado de 
RCD en zonas verdes, públicas y parques, puede generar impactos en el 
paisaje urbano, disminuyendo así la calidad de vida de la población74. 
 

Gran parte de estos residuos se eliminan en tiraderos clandestinos sin ningún tipo 
de recuperación o reutilización, lo que genera importantes preocupaciones 

                                                           
69 Véase: Tiraderos a cielo abierto dañan ambiente y salud humana. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/tiraderos-a-cielo-
abierto-danan-ambiente-y-salud-humana?idiom=es. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
70 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. Disponible: 
https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
71 Ibidem 
72 Ibidem 
73 Ibidem 
74 Ibidem 

Doc ID: efaa32757fb7d3c41073202a62d88e0931303a46



                                                  
 

17 
 

ambientales y económicas. La disposición inadecuada de estos residuos conlleva a 
una problemática ambiental en diferentes ámbitos: suelo, atmósfera, agua, flora y 
fauna y paisaje75. 
 
España es uno de los países europeos que más genera RCD ya que cada año 
produce entre 30 y 40 millones de toneladas de RCD utilizados en construcción. El 
reciclaje de RCD en este país se sitúa entre el 25% y el 30% de la producción, 
terminando entre un 70% y un 75% en vertedero o sitios de disposición final76. 
 
Además de España, países como Alemania y Bélgica, se encuentran también 
adelantados en el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos, ya que incluyen 
dentro del proceso, además de los tratamientos específicos para cada uno, la 
separación en la fuente, permitiendo una mejor calidad del material reciclado y 
disminuyendo la cantidad de residuos que son dispuestos en vertederos77. 
 
A nivel mundial, se estima que aproximadamente el 35% de RCD se destinan a 
sitios de disposición final. Sin embargo, esto puede variar de un país a otro. En 
Australia, por ejemplo, se generan aproximadamente 19,5 millones de toneladas de 
RCD anuales. Un tercio de estos residuos son dispuestos directamente a 
vertederos78. 
 
En la mayoría de las ciudades de China, el porcentaje de la tasa de tratamiento de 
los RCD está entre 3% y 10%. En Taiwán, la tasa de reutilización de RCD se 
encuentra entre 64%-80% y en Corea del Sur y Japón alcanza el 97%79. 
 
En cuanto al reciclaje de los RCD, Huang Beijia80 enuncia las siguientes barreras: 
existencia de un sistema de gestión ineficaz, poco desarrollo tecnológico para los 
procesos de reciclaje y la existencia de un mercado poco avanzado para productos 
reciclados. No obstante, también menciona algunas estrategias que se pueden 
implementar para superar estas barreras como son: el diseño de un modelo efectivo 
de economía circular, la separación de los residuos en la fuente, la mejora en la 
supervisión, el control y la gestión de los mismos, la adopción de tecnologías 
innovadoras y de nuevos modelos de mercado. Así como, la implementación de 
incentivos económicos. 
 
Por todo lo anterior, la OMS recomienda y respalda la implementación de políticas 
para reducir la contaminación del aire, que incluyen una mejora en la gestión de los 

                                                           
75 Ibidem 
76 Ibidem. 
77 Véase:  Residuos de construcción y demolición (RCD), una perspectiva de aprovechamiento para la ciudad de Barranquilla desde su modelo 
de gestión. Disponible en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/8886. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
78 Véase: A review on current situation and challenges of construction and demolition waste management. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2018.02.010. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
79 Ibidem. 
80 Véase: Construction and Demolition Waste Management in China through the 3R Principle. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.029. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
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residuos y el uso de combustibles y tecnologías limpias para cocinar, iluminar y 
calentar los hogares con el fin de mejorar la calidad del aire dentro de las casas81. 
 
En ese sentido, la correcta disposición final de los residuos de la construcción y 
demolición (RCD) nos traerá excelentes perspectivas de una nueva puesta en el 
valor de los mismos, además de evitar su diseminación y las posibles afectaciones 
a los ecosistemas y recursos naturales, e incluso a la salud de la población. 
 
NUESTRA PROPUESTA 

 
Por lo anterior, con la finalidad de atender de manera integral la problemática de los 
residuos de la construcción y demolición en la Ciudad de México y establecer la 
participación de los actores involucrados, el Partido Verde propone establecer la 
obligatoriedad de que en todas las construcciones de la Ciudad de México se 
deberá: 
 

 Utilizar materiales reciclados producto del reciclaje de residuos de la 
construcción en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

 Recolectar y transportar los residuos generados por las obras de 
construcción a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y 
demolición autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México. 

 
Para mayor claridad sobre la propuesta, a continuación, se compara el texto vigente 
del artículo 52 la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal con el texto de las 
modificaciones que se proponen: 
 

LEY ORGÁNICA DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 52. Las disposiciones en materia de 
construcciones regularán el uso y ocupación de 
la vía pública, la nomenclatura y asignación de 
número oficial, el alineamiento; las afectaciones 
y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, uso, 
mantenimiento y demolición de construcciones; 
la explotación de yacimientos pétreos; las 
responsabilidades de los propietarios y 
poseedores de inmuebles, así como de los 
concesionarios y los directores responsables de 

Artículo 52. Las disposiciones en materia de 
construcciones regularán el uso y ocupación de 
la vía pública, la nomenclatura y asignación de 
número oficial, el alineamiento; las afectaciones 
y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, uso, 
mantenimiento y demolición de construcciones; 
la explotación de yacimientos pétreos; las 
responsabilidades de los propietarios y 
poseedores de inmuebles, así como de los 
concesionarios y los directores responsables de 

                                                           
81 Véase: Las ciudades y la contaminación contribuyen al cambio climático. Disponible en: https://www.un.org/es/climate-change/climate-
solutions/cities-pollution#:~:text=De%20acuerdo%20con%20ONU%2DHabitat,la%20superficie%20de%20la%20Tierra. Consultado el 23 de 
octubre de 2022. 
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obra; el impacto urbano y la forma de garantizar 
daños y perjuicios a terceros. 

 

obra; el impacto urbano y la forma de garantizar 
daños y perjuicios a terceros. 
 
En todas las construcciones de la Ciudad de 
México, públicas y privadas, se deberá utilizar 
materiales reciclados producto del reciclaje de 
residuos de la construcción en un porcentaje 
mínimo del 35%. 
 
Asimismo, se deberá recolectar y transportar 
los residuos generados por las obras de 
construcción a las plantas de reciclaje de 
residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México. 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

 El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, establece el derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

 El artículo 2º, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 

establece el derecho a un medio ambiente sano. 

 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar 

 

 El artículo 1º de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

establece su objetivo de regular la gestión integral de los residuos sólidos 

considerados como no peligrosos. 

 

 El artículo 1° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

establece como objeto senta las bases de la política urbana del Distrito 

Federal, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que 
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contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el 

crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la 

propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras del 

Distrito Federal. 

 

Finalmente, cabe aclarar que la presente iniciativa se presenta junto con otras tres 

que pretenden reformar la Ley de Residuos Sólidos, la Ley Ambiental de Protección 

a la Tierra, la Ley de Obras y la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, todas de la Ciudad de México, en materia de reciclaje de los residuos 

de la construcción y demolición, cuyo objetivo y disposiciones transitorias son las 

mismas que aquí se plantean, con excepción de la última en la que se establece 

que “los cuerpos policiales que integran la Policía de proximidad, deberán vigilar, en 

coordinación con las autoridades en materia ambiental, que la disposición final de 

los residuos de la construcción y demolición se realice conforme lo establece la 

legislación aplicable”; así como que “dentro de los 365 días posteriores a la 

publicación del presente decreto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 

Secretaría del Medio Ambiente, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, 

deberán elaborar y suscribir un Convenio de colaboración para dar cumplimiento a 

lo establecido en este mismo decreto”. 

 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 

52 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 
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LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y 
ocupación de la vía pública, la nomenclatura y asignación de número oficial, el 
alineamiento; las afectaciones y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, uso, mantenimiento y demolición de 
construcciones; la explotación de yacimientos pétreos; las responsabilidades de los 
propietarios y poseedores de inmuebles, así como de los concesionarios y los 
directores responsables de obra; el impacto urbano y la forma de garantizar daños y 
perjuicios a terceros. 
 
En todas las construcciones de la Ciudad de México, públicas y privadas, se deberá 
establecer la obligatoriedad de utilizar materiales reciclados producto del reciclaje de 
residuos de la construcción en un porcentaje mínimo del 35%. 
 
Asimismo, se deberá recolectar y transportar los residuos generados por las obras de 
construcción a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 365 días posteriores a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales contados a partir de la publicación del 
presente decreto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realizará las 
adecuaciones al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del 
presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México realizará 
la actualización de las disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
TERCERO.- Dentro de los 365 días naturales posteriores a la publicación del 
presente decreto la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México deberá 
actualizar la Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, que establece la 
clasificación y especificaciones de manejo integral para los Residuos de la 
Construcción y Demolición en la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto, la Secretaría de Administración y Finanzas y de Obras y Servicios, ambas 
de la Ciudad de México, deberán actualizar la normatividad aplicable a las 
Licitaciones de Obra Pública en materia de utilización de materiales reciclados de 
residuos de la construcción y demolición. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de noviembre de 2022 

 

 

Suscribe, 

 

 

 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 08 de noviembre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D 

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

de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 

consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 18 Y LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE  PREVENCIÓN Y 

TOLERANCIA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La violencia y el acoso escolar entre estudiantes continúan presentes y 

en aumento, los que también se han incrementado en el entorno 

escolar, afuera de las escuelas, especialmente de nivel básico. 

 

 

 



 

2 

 

Según una definición consensuada entre la Organización Mundial de la 

Salud y la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, el bullying o acoso 

escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra 

una persona en edad escolar (niño o adolescente), en forma reiterada 

de manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un 

grupo de víctimas.1 

 

Se considera acoso escolar o bullying a todo acto u omisión que agreda 

física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o 

adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares 

públicas y privadas. 

 

Ese tipo de violencia surge de la relación entre estudiantes dentro y 

fuera del ámbito escolar, atentando contra la dignidad, integridad, 

autoestima y desarrollo integral de quienes son víctimas y generadores 

de la misma.  

 

El acoso escolar tiene diversas manifestaciones:  

 

Verbales: insultar, humillar, esparcir rumores o decir palabras hirientes 

para lastimar a un compañero o compañera.  

 

Físicas: golpear, jalonear, pellizcar, morder, empujar, escupir al 

otro(a), realizar conductas que lo(a) avergüenzan frente a sus 

compañeras(os), como despeinarle, arrojarle agua, pintura, o 

quitarle sus zapatos. 

 

Psicológicas: amenazar, manipular, chantajear o intimidar 

constantemente a un compañero(a), bajo el argumento de causarle un 

daño si pide ayuda o dice a otra persona lo que le hacen.  

 

Exclusión social: ignorar y excluir al compañero(as) de la amistad, 

convivencia o actividades escolares.  

                                                           
1  Bullying. MÉXICO. Estadísticas de Acoso Escolar 2020/2021. 180.000 CASOS. Disponible en la 

página https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-
2017.html; última fecha de consulta 24 de octubre de 2022. 

 

https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-2017.html
https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-2017.html
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Sexuales: asediar, presionar o incitar la práctica de actos sexuales, 

como tocar los genitales de la persona agredida, mostrarle imágenes o 

videos pornográficos, levantar la falda o bajar los pantalones de una 

compañera(o), simular posiciones sexuales, espiarla(o) para tomarle 

fotografías o videos mientras se cambia de ropa, en el baño, entre 

otras. 

 

De daño: quitar u ocultar pertenencias, patear o aventar las mochilas y 

objetos personales, exigir o sustraer dinero de una compañera(o).  

 

Cyberbullying (Ciberacoso): publicar comentarios, fotos en redes 

sociales, mensajes de celular o correo electrónico, que contengan 

mensajes ofensivos, de burla, o que revelen información privada de 

algún alumno(a); crear perfiles falsos o apoderarse de contraseñas de 

aplicaciones para molestar o hacerse pasar por un compañero(a); tomar 

y publicar en internet o distribuir por cualquier medio, fotos o videos de 

acoso o maltrato contra compañeros(as)2 

 

Con el regreso a clases después de una pandemia por  Covid 19, 

enfermedad causada por el virus del síndrome respiratorio agudo severo 
tipo-2 (SARS-CoV-2), fue un gusto para algunas y algunos  a  niñas, 

niños o adolescentes, pero para otras (o) no fue tan grato, por el 
contrario el regreso a clases se ha vuelto en sufrimiento, miedo, 

inseguridad regresar a sus aulas.  
 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), hoy en día México ocupa el primer lugar en bullying en el 

contexto internacional, afirmando que el 50% de los estudiantes 
mexicanos son víctimas de este tipo de acoso. 

 
En la actualidad cualquier hecho es motivo suficiente para que un niño, 

niña o adolescente sea agredido por un igual a ellos, menoscabando su 
integridad física al ser víctimas de amenazas incluso golpes a la salida 

de la escuela.  

                                                           
2 Contra el Bullyng, Guía para docentes, alumnado, familias y comunidad escolar. Disponible en 

la página https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-
02/Cuadr_Contra_Bullying.pdf, última fecha de consulta 24 de octubre de 2022. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/Cuadr_Contra_Bullying.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/Cuadr_Contra_Bullying.pdf
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Asimismo, a través de redes sociales se han viralizado diversas peleas 

entre estudiantes las que se desarrollan al exterior de los planteles 

educativos; golpizas que en algunos casos  les dejan secuelas para el 

resto de su vida. 

La presente iniciativa tiene por objeto prevenir la violencia que se 

presenta fuera de las escuelas primarias y secundarias, las peleas entre 

las y los alumnos alrededor de los planteles educativos, considerando 

que justo es en la calle, donde ya no existe vigilancia por parte de los 

profesores, donde se los estudiantes ocupan dicha situación para agredir 

a sus pares. 

Por lo que se considera que si se tiene mayor vigilancia con elementos 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en 

torno a los planteles, sobre todo de las secundarias, se estarían 

evitando las peleas entre estudiantes, así como la comisión de otros 

delitos. 

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes 

 

ARGUMENTOS 

 

PRIMERO. Que la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, en su artículo 3 establece, que todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social consideraran primordialmente a que se atenderá el interés 

superior de  la niñez. 

  

Que las instituciones encargadas del cuidado y protección de los niños, 

niñas o adolescentes deben cumplir lo relativo a la seguridad.  

 

Dicho ordenamiento legal en su artículo 28, comprende el derecho del 

niño a la educación de forma  progresiva y en condiciones de igualdad. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce en su artículo 1 que  todas las personas gozarán de los 
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derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados 

internacionales de los que el estado Mexicano sea parte. 

 

En su artículo 4 determina 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 

 

 

TERCERO.  La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, considera a las niñas, niños y adolescentes como titulares 

de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Establece el derecho que tienen a vivir una vida libre de toda 

forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal a 

fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de 

su personalidad. 

 

Dicha ley refiere que Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad que favorezca al conocimiento de sus propios 

derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de 

igualdad sustantiva, que asegure el respeto a su dignidad 

humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, 

que fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y 

demás disposiciones aplicables. 
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Asimismo dispone, que las autoridades federales, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en ámbito de su 

competencia, garantizarán entre otras cosas que se elaboren 

protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia 

escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia. 

 

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su numeral 

4 dispone los Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos, ordenando que dentro de la aplicación transversal las 

autoridades deben atender el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Enfatizando en su artículo 11, apartado D. que las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de 

esta Constitución.   

 

En este orden de ideas las autoridades tienen la obligación de tener en 

cuenta los principios del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral, 

debiendo garantizar su adecuada protección. 

 

 

QUINTO. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México, menciona en su numeral 1 la obligación de las 

autoridades locales en el ámbito de sus competencias de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de 

México. 

 

En los artículos 6 y 13, 43 y 44, les reconoce el derecho a vivir una 

vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su 

integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 

bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

 

En su artículo 57, dice que las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de 
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sus propios derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de 

igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad 

humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad 

y a las libertades fundamentales, en lo que respecta al acoso o 

violencia escolar señala que se elaboren protocolos de actuación 

para el personal y alumnado.  

 

 

SEXTO. Que la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de  

violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, tiene por objeto 

entre otras cosas Impulsar la coordinación interinstitucional para 

atender, contribuir a erradicar y prevenir la violencia en el entorno 

escolar y el maltrato escolar. 

 

Los principios rectores de esta ley son el interés superior de la infancia, 

respeto a la dignidad humana,  prevención de la violencia, no 

discriminación, cultura de paz,  perspectiva de género, resolución no 

violenta de conflictos, cohesión comunitaria, interdependencia, 

integralidad,  coordinación interinstitucional, pluriculturalismo y 

reconocimiento de la diversidad, resiliencia y  enfoque de derechos 

humanos. 

 

Principios  que constituyen el marco  conforme al cual  las autoridades  

deberán planear, crear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el conjunto 

de acciones para garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno 

escolar y de maltrato escolar. 

 

SÉPTIMO. En las últimas fechas  los sucesos de violencia fuera de las 

escuelas se presentan entre compañeros y estos son de diversas formas 

desde palabras de desprecio, burla, humillaciones y amenazas  hasta 

golpes que en ocasiones se propinan con cualquier tipo de objeto incluso 

punzo cortantes, provocando en algunos casos lesiones que les dejan 

secuelas en el desarrollo de su organismo. 

 

Situaciones que vulneran y  transgreden el derecho de niños,  niñas y 

adolescentes a crecer sanos física y mentalmente, lo que podría 
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generar, tanto a la víctima como al que propina la violencia, 

consecuencias negativas a lo largo de su vida. 

 

La violencia dentro y fuera de las escuelas afectan de manera negativa 

los procesos de aprendizaje, incluso en ocasiones llegan a  incidir en el 

abandono escolar, lo que dificulta la conclusión de los estudios  

 

Es  muy común que se den actos de agresiones físicas entre 

compañeros, vandalismo, robo incluso hasta la venta de drogas al 

exterior de las escuelas, porque justo es ahí donde ya no hay vigilancia 

de alguna autoridad educativa. 

 

Con  la presente iniciativa se pretende que, a través de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,  se instrumenten, de 

forma periódica, acciones de vigilancia en las inmediaciones de los 

centros educativos de nivel básico. 

 

A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

 
LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 18. Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México:  

 
I. a II. … 

 
III. Instrumentar, a través de las 

Unidad de Seguridad Escolar, las 

Artículo 18. Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México:  

 
I. a la II. … 

 
III. Instrumentar, a través de la 

Unidad de Seguridad Escolar: 
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acciones para fomentar un 
ambiente libre de violencia en el 

entorno escolar; 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IV. a VI. ... 
  

El desarrollo de programas, 
estrategias y acciones para 

fomentar un ambiente libre de 

violencia. 
 

La ejecución de acciones de 
vigilancia de forma periódica 

en las inmediaciones  de los 
centros educativos de nivel 

básico, para la prevención de 
violencia en el entorno escolar. 

 
 

IV. a V. ... 
 

 

Artículo 20. Corresponde a las y 

los alcaldes:  
 

I. Coordinarse con las autoridades 
correspondientes para fomentar 

un ambiente libre de violencia en 
el entorno escolar, priorizando su 

prevención;  
 

 

 
 

 
II. a la VII. … 

Artículo 20. Corresponde a las y 

los alcaldes:  
 
I. Coordinarse con las autoridades 

correspondientes para fomentar 
un ambiente libre de violencia en 

el entorno escolar y para 

desarrollar acciones de 
vigilancia en las inmediaciones 

de los centros educativos de 
nivel básico, priorizando la 

prevención de violencia; 
 

II. a la VII. … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

III DEL ARTÍCULO 18 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 DE LA 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE  PREVENCIÓN Y TOLERANCIA; para 

quedar como sigue: 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México:  

 

I. a la II. … 

 

III. Instrumentar, a través de la Unidad de Seguridad Escolar: 

 

El desarrollo de programas, estrategias y acciones para fomentar 
un ambiente libre de violencia. 

 
La ejecución de acciones de vigilancia de forma periódica en las 

inmediaciones  de los centros educativos de nivel básico, para la 
prevención de violencia en el entorno escolar. 
 

IV. a V. ... 

 

Artículo 20. Corresponde a las y los alcaldes:  

I. Coordinarse con las autoridades correspondientes para fomentar un 

ambiente libre de violencia en el entorno escolar y para desarrollar 

acciones de vigilancia en las inmediaciones de los centros 

educativos de nivel básico, priorizando la prevención de violencia; 

 

II. a la VII. … 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación 

y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 D 
inciso c), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 
fracción II, , 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 313 fracción V, 325, 326 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La desaparición forzada de personas es un fenómeno que lastima de maneras 
inimaginables a nuestra sociedad y, sin embargo, el día de hoy es una realidad que 
viven miles de familias mexicanas, y para todas ellas este fenómeno ya no solo no es 
inimaginable, sino que, a la fecha no conocen el paradero de seres queridos que se 
encuentran en calidad de desaparecidos. 
 
Nuestro marco jurídico en materia de desaparición forzada de personas, desaparición 
cometida por particulares y respecto al Sistema Nacional de Búsqueda, prevé la 
existencia de órgano desconcertado que tiene como función primordial emitir el 
Programa Nacional de Búsqueda, así como llevar a cabo todas las funciones 
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necesarias para lograr una política efectiva en la materia, para lo cual se debe 
coordinar con las diferentes comisiones de búsqueda locales, así como, con las 
fiscalías especializadas de cada entidad. 
 
Como se puede observar, es claro que la Comisión Nacional de Búsqueda, realiza 
actividades que están íntimamente vinculadas con las instituciones que forman parte 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de esta forma, es pertinente observar las 
diferentes atribuciones con las que cuenta este órgano desconcentrado y que se 
enlistan en el artículo 53 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, a saber:  
 

Artículo 53. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:  
 
I. Emitir y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda, rector en la materia, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  
II. …  
III. Atender y formular solicitudes a las Instituciones de Seguridad Pública, previstas en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de cumplir con su
objeto;  
IV. Solicitar el acompañamiento de las instancias policiales de los tres órdenes de 
gobierno, así como del personal al que se refiere el artículo 67 de esta Ley, cuando sea 
necesario que el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda realice trabajos de 
campo;  
V. …  
VI. Presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, los informes sobre los avances 
y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional 
de Búsqueda, en coordinación con las autoridades competentes;  
VII. Solicitar informes a las Comisiones Locales de Búsqueda sobre el cumplimiento del 
Programa Nacional de Búsqueda;  
VIII. … 
IX. Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda; 
X. Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás 
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las 
acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;  
XI. Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada para que, de ser 
el caso, realicen la Denuncia correspondiente;  
XII. Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a 
partir de los elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable. Así 
como, de manera coordinada con las Comisiones Locales de Búsqueda, realizar y dar
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seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características propias del 
caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo;  
XIII. Acceder sin restricciones a la información contenida en plataformas, bases de 
datos y registros de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona 
Desaparecida o No Localizada, de conformidad con las disposiciones aplicables;  
XIV. …  
XV. Solicitar a la Policía Federal que se realicen acciones específicas de búsqueda de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas;  
XVI. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para 
la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas;
XVII. Mantener comunicación con autoridades estatales y municipales, y establecer 
enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación del Consejo;  
XVIII. Integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda, así 
como analizar el fenómeno de desaparición, incluso a nivel regional;  
XIX. Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares 
de las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de intercambiar experiencias y buscar las 
mejores prácticas para la localización de personas;  
XX. Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que corresponda sobre 
la existencia de información relevante y elementos que sean útiles para la investigación 
de los delitos materia de ésta y otras leyes, de conformidad con el Protocolo 
Homologado de Búsqueda;  
XXI. Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y 
persecución de otros delitos;  
XXII… 
XXIII. Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la 
coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información 
obtenida en la investigación de los delitos materia de esta Ley; 
XXIV-XXV… 
XXVI. Conocer y opinar sobre las políticas y estrategias para la identificación de 
personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas comunes y 
clandestinas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales
y Entidades Federativas;  
XXVI Bis. Diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con 
fines de identificación humana en coadyuvancia con las Comisiones Locales de 
Búsqueda, la Fiscalía, las Fiscalías Especializadas y las instituciones que presten 
servicios forenses y otras instancias creadas con el fin de contribuir a la identificación 
humana dentro del Sistema Nacional;  
XXVI Ter. Recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar con fines 
de identificación humana los cuerpos, restos humanos y muestras óseas con fines de 
procesamiento genético;  
XXVI Quater… 
XXVI Quinquies. Solicitar a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, servicios 
forenses o periciales, Fiscalía, Fiscalías Especializadas y demás autoridades 
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competentes la información concerniente a la búsqueda de personas desaparecidas, 
incluida la de identificación de cuerpos y restos humanos que tengan bajo su 
resguardo, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección 
de datos personales y reserva de información pública;  
XXVI Sexies… 
XXVI Septies. Emitir los lineamientos que regulen el procesamiento de la información 
proporcionada por la Fiscalía, las Fiscalías y demás autoridades competentes;  
XXVI Octies… 
XXVI Nonies. Inspeccionar centros de resguardo, cementerios, fosas comunes y todo 
sitio en el que se encuentren cuerpos o restos humanos e indicios biológicos sin
identificar;  
XXVII-XXX… 
XXXI. Establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de personas 
vinculadas con movimientos políticos. En caso de que durante las acciones de 
búsqueda se encuentre algún indicio de la probable comisión de un delito, se dará aviso 
inmediato a la fiscalía correspondiente;  
XXXII. Establecer medidas extraordinarias y emitir alertas cuando en una Entidad 
Federativa o municipio aumente significativamente el número de desapariciones, que 
serán atendidas por las autoridades competentes a quienes vayan dirigidas;  
XXXIII-XXXVI… 
XXXVII. Dar seguimiento y atender a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en 
los temas relacionados con las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de 
Búsqueda;  
XXXVIII. Recibir la información que aporten los particulares en los casos de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y remitir a 
la Comisión de búsqueda correspondiente y, en su caso, a la Fiscalía Especializada 
competente; 
XXXIX. Proponer al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de 
atracción, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  
XL. Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sobre las acciones u
omisiones que puedan constituir una violación a esta Ley;  
XLI…  
XLII. Solicitar a la Comisión Ejecutiva y a las Comisiones de Víctimas que implementen 
los mecanismos necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral se cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los Familiares 
de las Personas Desaparecidas por la presunta comisión de los delitos materia de esta 
Ley, de conformidad con la ley en la materia;  
XLIII-XLIV… 
XLV. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de 
operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de 
casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda;  
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XLVI. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer la existencia de 
características y patrones de desaparición, de conformidad con el principio de enfoque 
diferenciado;  
XLVII-XLIX… 
L. Emitir conforme a los más altos estándares internacionales, los criterios de 
capacitación, certificación y evaluación del personal que participe en las acciones de 
búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas;  
LI.. 
LII. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en 
todo el territorio nacional, independientemente de aquellas que se hayan iniciado
localmente; 
LIII-LIV… 
 

Énfasis añadido* 
 
En este punto, llegamos a la comprobación de las afirmaciones que se realizaron al 
inicio de este apartado, pues si transitamos la mirada por las 54 fracciones que 
conforman el artículo previamente citado, nos damos cuenta la estrecha relación y el 
nivel de coordinación y cooperación que debe lograr la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas con instituciones en materia de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia. 

Como un elemento que comprueba la complejidad de las funciones que realiza la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y los retos a los que se enfrenta para 
combatir este fenómeno de lo local a lo nacional, tenemos que la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, realizó un informe que público con 
fecha 25 de marzo de 2021, el cual se denomina Trata de personas y desaparición de 
mujeres en la Ciudad de México1. 
 
Este informe se basa en la premisa de que la desaparición de mujeres en la Ciudad de 
México y otras entidades del Área Metropolitana, atiende a otro fenómeno delictivo 
denominado trata de personas en su modalidad de explotación sexual, es decir, que, 
debido a los perfiles de las mujeres reportadas como desaparecidas y no localizadas 
se vincula este hecho con el sometimiento a la esclavitud sexual por parte de grupos 
delictivos.  
 

 
1https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/606/fb2/015/606fb201565b663144497
9.pdf  
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Bajo esta perspectiva, se vuelve necesario aumentar las capacidades de coordinación 
con las que cuenta la Comisión Nacional de Búsqueda en el aspecto operativo, por lo 
que se considera necesario que dicho órgano desconcentrado pertenezca a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debido a la naturaleza de sus 
funciones, un ejemplo claro, lo tenemos en la Coordinación Nacional Antisecuestro 
creada por Decreto Presidencial el 29 de enero de 2014, que tiene como principal 
función coordinar, vincular, gestionar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de las 
distintas dependencias de seguridad pública encaminadas a combatir y erradicar el 
delito de la privación ilegal de la libertad, en apego a la Estrategia Nacional 
Antisecuestro. Dicha institución pertenece a la Secretaría referida y es lógico por las 
funciones que desempeña, las cuales si observamos son idénticas a las que tiene la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas su área de intervención. 
 
Otro ejemplo es la Coordinación Nacional de Protección Civil que después de muchos 
años de pertenecer a la Secretaría de Gobernación, pasó a manos de las Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana desde que esta atiende la política de desastres a 
nivel federal. La pregunta es, si atiende la política de protección civil y gestión integral 
de riesgos, así como, la estrategia nacional antisecuestro, ¿por qué no atiende la 
política en materia de búsqueda de personas desaparecidas?  
 
Una razón más para que esta función esté en manos de Secretaría encargada de la 
política de seguridad a nivel es nacional, son los lamentables atentados que han 
cobrado la vida de las madres buscadoras, que sin duda requieren ayuda de personal 
operativo capacitado en materia de protección, investigación y seguridad, para poder
hacer frente a las diferentes amenazas a las que se enfrentan. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El 20 de octubre de 2022, la Secretaría de Gobernación realizó la última actualización 
respecto al total de personas desaparecidas y no localizadas en México, en la cual 
constan que a la fecha de corte hay 106,576 personas en esta situación.2 
 

 
2https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral  



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 7 

Durante todo el año 2021 y hasta el 28 de junio del 2022, el número de personas 
desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional es de 17, 865, de acuerdo 
con la siguiente tabla emitida por el sistema de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

 
Durante el año 2021 y hasta el 20 de octubre del 2022, el número de personas 
desaparecidas en la Ciudad de México es de un total de 1,641, cuando realizamos la 
búsqueda general, sin embargo, posteriormente cuando se hace la búsqueda 
particular de la en esta entidad federativa en dato no concuerda, pues señala que hay 
un total de 1,199 personas en esta situación, como se puede observar en la siguiente 
tabla emitida por el sistema de la Comisión Nacional de Búsqueda. 
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De acuerdo con los datos que se han expuesto previamente, del 28 de junio de 2022 
al 20 de octubre de 2022 existe un registro de 2,612 personas desaparecidas, lo que 
significa un promedio de 21 personas desaparecidas a día en nuestro país; una cifra 
sumamente alarmante, pues esto representa 21 familias al día que dejan de saber el 
paradero de algún ser cercano. 
 
Como se señaló, la Comisión Nacional de Búsqueda de la Ciudad de México, señala en 
el estudio citado previamente, que existe una relación entre el delito de trata de 
personas en su modalidad de explotación sexual y la desaparición de mujeres en la 
Ciudad de México. 
 
El mismo organismo señala en el documento referido, que la explotación sexual 
“involucra dinámicas de captación (por la vía violenta o mediante engaños), retención 
e incomunicación de las víctimas, sometimiento a labores de prostitución, formas de 
victimización convergentes, violencias basadas en género y otras formas de 
explotación asociadas (obligación a la comisión de tráfico de estupefacientes o delitos 
contra el patrimonio). En su mayoría afecta a mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, 
muchas de las cuales pueden ser movilizadas contra su voluntad fuera de sus 
comunidades, estados e incluso a través de fronteras internacionales”. 
 
La explotación sexual en sí misma es un acto aberrante que lamentablemente afecta 
principalmente a las mujeres adolescentes y jóvenes adultas, por ello es necesario 
que las instituciones especializadas en el combate a este tipo de delitos cuenten con 
las capacidades institucionales y recursos humanos y materiales necesarios para
desempeñar sus funciones de búsqueda de la manera más eficiente posible.  
 
En este sentido, es notorio que hoy estamos ante un fenómeno delictivo que tiene 
diversas aristas y que sin duda va a mutar conforme se avance en su persecución, sin 
embargo, hoy en día la desaparición de personas es en hecho que ha rebasado en 
demasía las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda, además de que se 
encuentra íntimamente relacionado con otros hechos delictivos que tiene que ver 
con violaciones a la libertad e integridad de las personas. 
 
----- 
----- 
----- 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
El objetivo de la presente iniciativa es que la Comisión Nacional de Búsqueda cuente 
con la atribución de emitir oficios de comisión y colaboración en territorio nacional, a 
las Fiscalías especializadas en la materia, así como, a la Comisiones de Búsqueda 
locales. 
 
Lo anterior, tiene su razón en que derivado del estudio de facultades que se realizó, 
se advierte que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas aún se encuentran 
altamente limitadas en términos operativos para poder realizar búsquedas en las 
diferentes entidades federativas con los organismos locales pertinentes. 
 
Como constancia de ratio iuris, es importante señalar que dicha facultad esta ideada, 
única y exclusivamente para que los servidores públicos que en su caso fueran 
autorizados mediante el oficio de colaboración emitido por la Comisión Nacional, se 
entiende exclusivamente para las labores de búsqueda de personas desaparecidas. 
 
Otro punto importante a resaltar es que, con esta adición, se pretende trazar una ruta 
inicial, a fin de fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, suprimiendo 
trabas operativas del día a día, que imposibilitan garantizar el derecho de las personas 
desaparecidas a ser buscadas y encontradas. Materia el que mucho nos falta por 
hacer. 

De igual forma, debido a la naturaleza de las funciones que realiza este órgano 
desconcentrado, es que esta propuesta plantea que en lugar de ser un órgano 
dependiente de la Secretaría de Gobernación, pertenezca a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana y esto facilite su coordinación operativa en todo el territorio, 
y por lo tanto, que repercuta en los resultados de la política de búsqueda de personas.  
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
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96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 
 
INICIATIVA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, para quedar 
como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción LV del artículo 53; se reforma el artículo 45, 50, 51, 52, 
53, 61, 158, 161, todos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 

 
Artículo 45. El Sistema Nacional se integra por:  
 
I. La persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, quien lo presidirá; 
 
II-IX… 
 
Artículo 50. La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, que determina, ejecuta y da seguimiento a las 
acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 
todo el territorio nacional. Esto incluye, además de la búsqueda en vida, 
la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos 
humanos desde la perspectiva individualizada o generalizada a través de 
un enfoque masivo o a gran escala o, en su caso, de identificación 
humana complementario y de la operación de un Centro Nacional con 
competencia en todo el territorio nacional, el cual debe interconectarse 
y compartir la información con el resto de las herramientas precisadas 
en el artículo 48 de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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… 
… 
 
Artículo 51. La Comisión Nacional de Búsqueda está a cargo de una 
persona titular nombrada y removida por el Presidente de la República, 
a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 
 
Para el nombramiento, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana realizará una consulta pública previa a los colectivos de 
Víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. Para ser titular se requiere: 
 
I-VI… 
 
… 
… 
… 
 
Artículo 52. Para la consulta pública a la que se hace referencia en el 
artículo anterior, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
deberá observar, como mínimo, las siguientes bases: 
 
I-III… 
 
Artículo 53 La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I a LIV… 
 
LV. Mediante petición, debidamente fundada y motivada, de la Fiscalía 
especializada en la materia o la Comisión de Búsqueda Local, emitir 
oficios de operación y colaboración, a fin de que los elementos 
operativos de estas instituciones, puedan realizar de manera eficiente 
las labores de búsqueda de personas desaparecidas en las entidades 
federativas que determine la Comisión Nacional. 
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… 
… 
 
Artículo 61…. 
 
… 
… 
… 
 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana proveerá al Consejo 
Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y 
humanos necesarios para el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 158. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la 
Fiscalía, así como las Fiscalías y Procuradurías Locales y las Instituciones 
de Seguridad Pública deberán coordinarse para implementar las medidas 
de prevención previstas en el artículo 161 de esta Ley. 
 
… 
 
Artículo 161. El Sistema Nacional, a través de la Comisión Nacional de 
Búsqueda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, 
así como las Fiscalías y Procuradurías Locales y las Instituciones de 
Seguridad Pública, debe respecto de los delitos previstos en esta Ley:
 
I-XII… 
 
Artículo 164. El Sistema Nacional, a través de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana y con la participación de la Comisión Nacional de 
Búsqueda, debe coordinar el diseño y aplicación de programas que 
permitan combatir las causas que generan condiciones de mayor riesgo 
y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial 
referencia a la marginación, las condiciones de pobreza, la violencia 
comunitaria, la presencia de grupos delictivos, la operación de redes de 
trata, los antecedentes de otros delitos conexos y la desigualdad social. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en Diario Oficial de la Federación. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 08 de noviembre 
de 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

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

de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, bajo el siguiente 

 

OBJETIVO 

 

Establecer que los cuerpos policiales que integran la Policía de proximidad, deberán 

vigilar, en coordinación con las autoridades en materia ambiental, que la disposición 

final de los residuos de la construcción y demolición se realice conforme lo establece 

la legislación aplicable. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

A nivel mundial la industria de la construcción alcanza ingresos anuales promedio 

de aproximadamente 10 billones de dólares (bdd) y un valor agregado de 3.6 bdd. 

En países en vías de desarrollo, esta industria suma cerca del 5% del PIB, mientras 

que en países desarrollados alcanza hasta un 8%. Actualmente, más de 100 
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millones de personas se encuentran empleadas en la industria de la construcción 

en todo el mundo.1 

 

De acuerdo con un estudio hecho por la transnacional Marsh, para este 2022, la 

industria de la construcción se convertirá en un motor global para el crecimiento 

económico en la etapa de pospandemia, con un crecimiento de 6,6%. El año 

pasado, generó US$10,7 billones y se espera que crezca alrededor de 42% o 

US$4,5 billones entre el 2020 y el 2030. El informe de Marsh reveló que el sector 

alcanzará los US$13,3 billones en el 2025.2 

 

De este total, Asia-Pacífico representará un crecimiento de US$2.5 billones hasta el 

2030, un aumento superior al 50% para convertirse en un mercado de US$7,4 

billones para el 2030. En América del Norte, la construcción registrará un 

crecimiento proyectado de 32%, unos US$580.000 millones hasta el año 2030. En 

Europa Occidental la industria crecerá un 23% en el mismo periodo, según una 

publicación de la Agencia Peruana de Noticias.3 

 

El mercado latinoamericano registrará una expansión de casi dos dígitos (9,6%), 

superior a lo proyectado para las regiones emergentes en general (7,2% en el 2021). 

Y el crecimiento de este sector en la década del 2030 será de 35% más en 

comparación con lo que se registre en la década del 2020.4 

 

Las proyecciones apuntan a que la expansión del PIB global de la construcción 

promediará el 4,5% del 2020 al 2025, la tasa más alta que la que registrarán los 

sectores manufacturero y de servicios. Estos resultados estarán impulsados por una 

fuerte recuperación ante el covid-19 y un enorme estímulo de los gobiernos.5 

 

Cabe destacar que la construcción residencial impulsará el crecimiento a corto 

plazo, debido al desencadenamiento del exceso de ahorro de los hogares y la 

demanda de espacio residencial.6 

 

                                                           
1 Véase: Estadísticas globales de la industrial de la construcción. Disponible en: https://guiaquimica.mx/articulo/55/estadisticas-globales-de-la-
industria-de-la-construccion#:~:text=A%20nivel%20mundial%20la%20industria,desarrollados%20alcanza%20hasta%20un%208%25. 
Consultado el 22 de octubre de 2022 
2 Véase: La industria de la construcción crecerá en 2022. Disponible:  https://www.revistaequipar.com/noticia/la-industria-de-la-construccion-
crecera-a-nivel-mundial-en-2022. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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Al analizar el desempeño del sector en algunos países de América Latina, Marsh 

precisa que el mercado brasileño tendrá un crecimiento cercano al 3% en el 

transcurso de esta década. En el caso de México, gran parte de las perspectivas de 

la economía se basan en vínculos con EE. UU. y Canadá.7 

 

Ante este panorama y aunque muchos traten de fingir que no lo ven, no podemos 

dejar de señalar que el clima está cambiando y cada vez empeora el cambio 

climático, pues el sector privado con sus muchas empresas, como lo es el del sector 

de la construcción representan un alto impacto al medio ambiente. 

 

Diversos estudios muestran que el sector de la construcción contribuye con el 23% 

de la contaminación atmosférica, 40% de la contaminación del agua potable, y 50% 

de residuos en los vertederos o tiraderos clandestinos. Estas cifras son 

verdaderamente alarmantes. 8 

 

Y es que, el sector de la construcción es uno de los mayores explotadores de 

recursos, y la mitad de ellos no son renovables. Según el World Watch Institute, el 

sector consume 40% del uso mundial en piedras brutas, grava y arena y 25% de su 

madera virgen por año. Podemos fingir que el problema no existe, pero tarde o 

temprano puede resultar que nos quedemos sin muchos recursos naturales 

cruciales.9 

 

Asimismo, el sector de la construcción es responsable de 39% de emisiones de 

dióxido de carbono relacionadas con la energía y los procesos. Este alto porcentaje 

se debe a las acciones en la obra, el transporte y la fabricación de materiales de 

construcción. No debemos olvidar otro factor crítico de la contaminación 

atmosférica: el polvo de las obras (PM10), el cual se crea a partir del cemento, la 

madera o la piedra y suele ser invisible a simple vista. Llevado a largas distancias y 

durante mucho tiempo, este polvo puede causar graves problemas de salud a las 

personas y a los animales.10 

 

Por otra parte, la construcción genera una cantidad masiva de residuos porque 

depende de soluciones rápidas y baratas que deben ser reemplazadas cada año o 

                                                           
7 Ibidem 
8 Véase: ¿Cómo afecta la construcción al medio ambiente?. Disponible en: https://archdesk.com/es/blog/como-afecta-la-construccion-al-medio-
ambiente/#:~:text=En%20realidad%2C%20el%20sector%20de,que%20profundizar%20en%20los%20detalles. Consultado el 22 de octubre de 
2022. 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
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incluso cada mes. Y ante esta problemática, el reciclaje sigue sin ser una obligación 

en las obras, por lo que se desperdician muchos materiales valiosos.11 

 

Si bien, no se puede detener a las empresas y a toda la economía, lo cierto es que 

sí podemos y debemos equilibrar nuestro impacto medioambiental con acciones 

reflexivas. 

 

Al respecto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son (PNUD, 2020)12: 

 

1. Fin de la Pobreza. 

 

2. Hambre Cero. 

 

3. Salud y Bienestar. 

 

4. Educación de calidad. 

 

5. Igualdad de Género. 

 

6. Agua limpia y Saneamiento. 

 

7. Energía asequible y no contaminante. 

 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

 

9. Industria, innovación e infraestructura. 

 

10. Reducción de las desigualdades. 

 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

 

12. Producción y consumo responsables. 

                                                           
11 Ibidem 
12 Véase: PNUD, ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=de%20Desarrollo%20Sostenible%3F-
,Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz
%20y%20prosperidad. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
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13. Acción por el clima. 

 

14. Vida submarina. 

 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 

 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 

17. Alianza para lograr los objetivos. 

 

Estos Objetivos evidencian que las problemáticas ambientales internacionales se 

interrelacionan y es por ello que son necesarias soluciones integrales que abarquen 

varios sectores, tanto económicos como ambientales, sanitarios, sociales y de 

Derechos Humanos. 

 

Una muy buena opción es el reciclado de residuos de construcción y demolición 

RDC, el cual permite maximizar los recursos disponibles reduciendo el consumo de 

recursos naturales. Menos materia prima que recoger, transformar y transportar. 

Menos energía consumida en el proceso. La idea es desviar dichos residuos del 

camino a tiraderos clandestinos o barrancas debido al impacto ambiental y sobre la 

salud que este tipo de instalaciones representa. (COM, 2018)13 Básicamente se 

trata de la economía circular en la construcción.  

 

EN NUESTRO PAÍS 

 

México se encuentra entre los 15 mercados más grandes de la construcción y se 

estima que el crecimiento de México supere al de Brasil. Por cada 100 pesos de 

inversión en la industria de la construcción, 54 pesos se emplean para la compra de 

servicios y materiales que provienen de una amplia cadena productiva. Los tipos de 

obra más importantes en México son edificación, transporte, y urbanización.14 

 

                                                           
13 Véase: Residuos de construcción y demolición reciclados para su reutilización. Disponible en: 
https://www.certificadosenergeticos.com/residuos-de-construccion-y-demolicion-reciclados-
reutilizacion#:~:text=El%20reciclado%20de%20residuos%20de,energ%C3%ADa%20consumida%20en%20el%20proceso.. Consultado el 21 
de octubre de 2022 
14 Véase: Estadísticas globales de la industrial de la construcción. Disponible en: https://guiaquimica.mx/articulo/55/estadisticas-globales-de-

la-industria-de-la-construccion#:~:text=A%20nivel%20mundial%20la%20industria,desarrollados%20alcanza%20hasta%20un%208%25. 
Consultado el 22 de octubre de 2022 
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Sin duda, la industria de la construcción es uno de los principales sectores de la 

economía mexicana y el más importante en cuanto a valor de mercado en toda 

América Latina. Al atraer una gran cantidad de inversión pública y privada, los 

proyectos de construcción y de infraestructura son responsables de la generación 

de empleos. Con su demanda de insumos de otras industrias, la construcción 

también promueve la actividad económica de sectores conexos. Tal es así que, en 

2021, el ramo de la construcción contribuyó con alrededor del 6,8% del producto 

interno bruto (PIB) de México.15 

 

Si bien, no podemos dejar de observar que el sector de la construcción es 

trascendental en la economía del mundo y en la de nuestro país, tampoco podemos 

dejar de ver que, como cualquier actividad económica que emplea insumos en su 

labor y los transforma y procesa, también impacta de manera alarmante al medio 

ambiente y a los recursos naturales, y un ejemplo de ello es la generación de 

residuos, principalmente sólidos y en grandes cantidades como son los escombros 

por demolición, materiales térreos producto de excavación, concretos, entre otros 

materiales.16 

 

Si bien, la industria de la construcción ha evolucionado favorablemente en el 

aspecto técnicooperativo, también lo es que todavía hay un área importante de 

oportunidad, la cual está ligada a la gestión y manejo integral de los residuos que 

genera, aun cuando en su actuar cotidiano se aplican de manera informal, acciones 

aisladas que tienen relación con la separación, reutilización y reciclaje de los 

Residuos de la construcción y la demolición (RCD).17 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), los Residuos de Manejo Especial (RME) son los materiales que se 

generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las 

características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos 

peligrosos, como es el caso de los residuos de la construcción y la demolición 

(RCD). (SEMARNAT, 2015)18 

 

                                                           
15 Véase: El sector de la construcción en México. Disponible en: https://es.statista.com/temas/6622/el-sector-de-la-construccion-en-
mexico/#dossierKeyfigures. Consultado el 22 de octubre de 2022 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
18 Véase: Residuos. Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2. Consultado el 21 de octubre 
de 2022. 
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Al respecto, la información sobre la generación y manejo de este tipo de residuos 

es limitada y se restringe a unos cuantos tipos de estos residuos. Los datos más 

actualizados sobre la generación y manejo de algunos Residuos de Manejo Especial 

(RME) en el país fueron publicados en el 2012 como parte del Diagnóstico Básico 

para la Gestión de los Residuos, en este estudio se publicó que durante el periodo 

de 2006 al 2012 en nuestro país se generaron 6.11 millones de toneladas anuales 

de residuos de la construcción y la demolición (RCD).19 

 

Uno de los avances en el tema de gestión de residuos en México es la publicación 

de la Norma Oficial Mexicana NOM161-SEMARNAT-2011 que establece los 

criterios para clasificar a los residuos, en la cual los residuos de construcción y 

demolición son considerados residuos de manejo especial, los cuales deben de 

estar sujetos a un plan de gestión/manejo. A nivel nacional y estatal se publicó la 

Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos. La cual, al igual que en la 

NOM-161-SEMARNAT-2011, clasifica los residuos de construcción y demolición 

como residuos de manejo especial.20 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Los residuos de la construcción y demolición (RDC) derivados de las diversas 

actividades que se desarrollan en la Ciudad de México ha aumentado como 

consecuencia del incremento en las obras públicas y privadas, construcción de 

edificaciones nuevas y las actividades de remodelación que se han llevado a cabo 

en los últimos años, además de la demolición total o parcial, en 2021, 1,506 

edificaciones como consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017, y por lo 

menos 4,757 edificaciones que estaban en espera de ser demolidas por el alto 

riesgo de colapso. (SEDEMA, NORMA AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO NACDMX-007-RNAT-2019,, 2019)21 

 

Conforme a los datos publicados en el Diagnóstico del Programa de Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México (PGIRS) 2016-2020, durante el 

año 2014 en la Ciudad de México se generaron 12,003,359.51 metros cúbicos de 

                                                           
19 Ibidem 
20 Véase: Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011. Disponible en: https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6633/1/nom-161-
semarnat-2011.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022 
21 Véase: NORMA AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO NACDMX-007-RNAT-2019, QUE ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN Y 
ESPECIFICACIONES DE MANEJO INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Disponible en: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sitios/conadf/documentos/proyectos-normas/NACDMX_007_RNAT_2019.pdf. 
Consultada el 21 de octubre de 2022. 
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residuos de la construcción; 18,478.71 toneladas material ferroso y 26,151.94 

toneladas de otro tipo de residuos asociados a las obras de construcción o 

demoliciones.22 

 

Para 2019, de acuerdo con los datos publicados en el Inventario de Residuos 

Sólidos de la Ciudad de México 2019, durante el año 2019 se presentaron ante la 

Secretaría de Medio Ambiente un total de 659 Planes de Manejo, con el reporte de 

149, 468.29 m3 /año de residuos de la construcción y demolición (RCD), 250,929.27 

m3 /año residuos de la construcción reciclados y 311,808.32 m3 /año residuos de 

excavación, de los cuales 18.8% corresponde a lo generado en la alcaldía 

Iztapalapa con 28,221.74 m3.23 

 

De igual forma, según datos del Inventario de los Residuos Sólidos de la Ciudad de 

México, en 2020, se generaron a alrededor de 14 000 toneladas de RDC al día, 

aunque un último estudio llevado a cabo por la consultora Sustainluum, estima que 

esta cifra es mucho mayor, llegando a la generación de 39,993 t/día de estos 

residuos24.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se estima que 

en el año 2021 se generaron 16,146.25 t/día de RCD y en 2022 se generarán 

16,543.97 t/día de RCD. 

 

En la Ciudad de México existen siete plantas de reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición (RCD):25 

 

● Centro Integral de Reciclaje (CIREC-MH) en Miguel Hidalgo, con una 

capacidad diaria de procesamiento de mil 200 toneladas de residuos 

mezclados y dos mil 200 toneladas de residuos limpios, con lo que puede 

producir 640 metros cúbicos (m3) de concreto hidráulico. Se trata de una 

asociación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado. 

 

● Concretos reciclados en Iztapalapa, tienen una capacidad de 2,000 

                                                           
22 Ibidem 
23 Ibidem 
24 Estimación realizada a través de Sistemas de información Geográfica e imágenes satelitales en Sitios de Disposición Final identificados en 
la Ciudad de México. SEDEMA 
25 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
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toneladas diarias (empresa mexicana privada). 

 

● Una planta de reciclaje de residuos de la construcción y demolición en 

Parque Cuitláhuac (empresa privada). 

 

● Una planta en la Alcaldía Xochimilco (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 

de México). 

 

● Tres plantas itinerantes de Sobse en Bordo Poniente (Propiedad del 

Gobierno de la Ciudad de México).  

 

Con relación a la generación y aprovechamiento de RCD conforme a los 

instrumentos de regulación en la Ciudad de México, se tiene qué: 

 

● De acuerdo con el Anexo C de la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de 

México (LAU-CDMX) sujeto a Plan de Manejo (PM), en el año 2020 se 

reportó una generación de residuos de la construcción de 12.66 toneladas al 

día. 

 

● De acuerdo con el Anexo C del PM No sujeto a LAU-CDMX, en el año 2020 

se reportó una generación de residuos de la construcción y demolición de 

3610.20 toneladas al día, el aprovechamiento fue de 88.02 por ciento (3 381 

t/día). 

 

● Conforme a los datos del Plan de Manejo para residuos de la construcción y 

Demolición en sus modalidades de Declaratoria de Cumplimiento Ambiental 

y Evaluación del Impacto Ambiental, en el año 2020 se generaron, 2 155 

708.30  m3/ año y se aprovecharon 86 427.39 m3/año (alrededor del 4 por 

ciento). 

 

En cuanto al reciclaje y aprovechamiento de residuos por las plantas de la Ciudad 

de México, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) cuenta con maquinaria 

itinerante para el tratamiento de los RCD provenientes únicamente de las obras 

públicas en la Ciudad de México y durante el 2020, Sobse recibió 19 mil 096.44 

toneladas de RCD, de los cuales 15 mil 607.34 toneladas fueron recicladas o 

destinadas a algún sitio para ser reutilizadas, lo que representa que el  81.72 por 
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ciento de los RCD ingresados fueron aprovechados. 

 

En cuanto a la utilización de residuos de la construcción y demolición, se tiene que 

en la construcción y la rehabilitación del parque Cuitláhuac se utilizó 85% de 

material reciclado, entre estos, 350 mil toneladas de residuos de la construcción, los 

cuales fueron triturados para fabricar: 

 

● Arenas 

● Bioblocks 

● Adoquines y guarniciones 

● Geocelda 

● Postes de luminarias 

 

Ahora bien, por lo que se refiere a los costos de los materiales reciclados que se 

general en las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición, se 

tiene que son más económicos, pues de acuerdo con datos de la Asociación 

Mexicana de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición AC, los costos 

son los siguientes:26 

 

 
 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 24% de los RCD que se generan en México provienen de la autoconstrucción, 

está última definida por el Instituto de Vivienda de Chile como el conjunto de 

procedimientos constructivos y organizativos orientados a la intervención y 

                                                           
26 Véase: Los RCD´S. Disponible en: https://amrcd.org/rcd%C2%B4s. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
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transformación directa del hábitat residencial por parte de sus habitantes, de 

acuerdo a sus propias necesidades, intereses y recursos. Mientras que las obras 

públicas y privadas generan el 76% de todos los RCD.27 

 

Aunque muchos traten de fingir que no lo ven, no podemos dejar de puntualizar que 

el clima está cambiando y cada vez empeora el cambio climático, y el sector privado 

con sus muchas empresas, como lo es el del sector de la construcción representan 

un alto impacto al medio ambiente. 

 

Bajo este contexto, tenemos la obligación de ser objetivos, ya que el sector de la 

construcción es uno de los mayores explotadores de recursos, y la mitad de ellos 

no son renovables. Según el World Watch Institute, el sector consume 40% del uso 

mundial en piedras brutas, grava y arena y 25% de su madera virgen por año. 

Podemos fingir que el problema no existe, pero tarde o temprano puede resultar que 

nos quedemos sin muchos recursos naturales cruciales.28 

 

Se estima que el 40% de la energía total y el 30% de emisiones de CO2 provienen 

de dicha industria. (CALI, 2018)29 

 

Asimismo, los residuos provenientes de la industria de la construcción, 

denominados residuos de construcción y demolición (RCD) y que corresponden 

principalmente a ladrillos, tejas, cerámica, artículos sanitarios, mezclas de hormigón 

y restos de yeso, se constituyen en un problema ambiental grave, ya que su 

generación y mala disposición, ocasiona diversos impactos negativos como: la 

contaminación del agua, la tierra y el aire, y afectación en los ecosistemas y en la 

salud humana.30 

 

Se estima que, en el mundo, cada año se producen más de 6,5 mil millones de 

toneladas de RCD, de las cuales entre 2,6 y 3 mil millones de toneladas 

corresponden a residuos inertes de la construcción y de la demolición. Ante esta 

problemática países como Alemania, España y Bélgica se encuentran a la 

vanguardia en el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos, adelantando 

una política que incluye separación en la fuente, tratamientos específicos y 

                                                           
27 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
28 Ibidem 
29 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
30 Ibidem 
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aprovechamientos en diferentes áreas de la construcción, disminuyendo el 

porcentaje de material residual a ser dispuesto.31 

 

Sin embargo, en América Latina no existen adelantos tan significativos en este 

tema. Al constituirse como la región con mayor número de población que vive en las 

grandes ciudades, con casi el 80% de la población total, y debido a la falta de 

conciencia, planificación y ubicación de lugares apropiados para el reciclaje de estos 

residuos, muchas ciudades han concebido, en algunos casos, como tiraderos de 

estos residuos, a las cuencas de ríos, contribuyendo a diversos problemas 

ambientales. México no escapa de esta situación, pues diariamente se generan 

grandes cantidades de RCD, a los que no siempre se les aplica un buen sistema de 

gestión.32 

 

Bajo este contexto, no podemos dejar de visualizar que los RCD son un gran 

problema no solo para la Ciudad de México si no en general para toda la República 

Mexicana, ya que diariamente se generan grandes cantidades de estos residuos, 

debido al constante desarrollo urbano del país y no reciben un adecuado manejo, 

siendo dispuestos de manera ilegal en vías públicas y áreas de valor ambiental 

como las barrancas, esto sin mencionar los generados por desastres naturales 

como los sismos. 

 

Es por lo anterior, que resulta urgente y trascendental atender esta problemática de 

manera prioritaria, considerando acciones tendientes al aprovechamiento de estos 

residuos de manera integral y sustentable. 

 

Bajo este contexto, es de advertir que los residuos generados por la industria de la 

construcción tienen potencial de reúso o reciclaje, situación que se puede 

encaminar a generar una economía circular, con la finalidad de, mantener su valor 

a lo largo de su ciclo de vida, minimizar la generación de residuos y reducir los 

impactos generados por su inadecuada disposición y extracción de materias primas. 

 

En ese sentido, la correcta disposición final de los residuos de la construcción y 

demolición nos traerá excelentes perspectivas de una nueva puesta en el valor de 

los mismos, además de evitar su diseminación y las posibles afectaciones a los 

ecosistemas y recursos naturales, e incluso a la salud de la población. 

                                                           
31 Ibidem 
32 Ibidem 
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NUESTRA PROPUESTA 

 

Por lo anterior, con la finalidad de atender de manera integral la problemática de los 

residuos de la construcción y demolición en la Ciudad de México y establecer la 

participación de los actores involucrados en la verificación del cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y normas en la materia, el Partido Verde propone establecer 

que, que los cuerpos policiales que integran la Policía de Proximidad vigilen de 

manera coordinada con las autoridades en materia ambiental la correcta disposición 

final de los residuos de la construcción y demolición. 

 

Para mayor claridad sobre la propuesta, a continuación, se compara el texto vigente 

del artículo 32 la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad con el texto de las modificaciones que se proponen: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 32.- Además de las funciones que son 

competencia de la Secretaría previstas en el 

artículo 90 de la Ley del Sistema, y de acuerdo 

con las atribuciones definidas en el Reglamento 

Interior, los cuerpos policiales que integran la 

Policía de Proximidad tendrán a su cargo las 

siguientes funciones, siempre con estricto 

apego a los Derechos Humanos: 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Realizar funciones de control, supervisión y 

regulación de la movilidad de personas y 

vehículos en la vía pública, y  

 

X. Realizar acciones en coordinación con las 

autoridades en materia ambiental, para prevenir 

la comisión de infracciones y delitos 

ambientales en suelo urbano y suelo de 

conservación, así como en áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas en la 

Ciudad. 

 

Artículo 32.- Además de las funciones que son 

competencia de la Secretaría previstas en el 

artículo 90 de la Ley del Sistema, y de acuerdo 

con las atribuciones definidas en el Reglamento 

Interior, los cuerpos policiales que integran la 

Policía de Proximidad tendrán a su cargo las 

siguientes funciones, siempre con estricto 

apego a los Derechos Humanos: 

 

I a VIII (…) 

 

IX. Realizar funciones de control, supervisión y 

regulación de la movilidad de personas y 

vehículos en la vía pública; 

  

X. Realizar acciones en coordinación con las 

autoridades en materia ambiental, para prevenir 

la comisión de infracciones y delitos 

ambientales en suelo urbano y suelo de 

conservación, así como en áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas en la 

Ciudad; y, 
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Sin correlativo 

 

XI. Vigilar, en coordinación con las 

autoridades en materia ambiental, que la 

disposición final de los residuos de la 

construcción y demolición se realice 

conforme lo establece la legislación aplicab 

le. 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

 El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, establece el derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

 El artículo 2º, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 

establece el derecho a un medio ambiente sano. 

 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar 

 

 El artículo 1º de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

establece su objetivo de regular la gestión integral de los residuos sólidos 

considerados como no peligrosos. 

 

 El artículo 1 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, establece que su objetivo busca establecer las 

bases de organización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México para la atención de los asuntos que le competen, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 

Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

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

aplicables. 

 

Finalmente, cabe aclarar que la presente iniciativa se presenta junto con otras tres 

que pretenden reformar la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de 

Residuos Sólidos, la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Obras, todas de la Ciudad 

de México, en materia de reciclaje de los residuos de la construcción y demolición, 

cuyo objetivo y disposiciones transitorias son las siguientes: 

 

Objetivo: 

1. Todas las personas físicas y morales que realicen obras de construcción, 

deberán recolectar y transportar los residuos generados por su obra a las 

plantas de reciclaje autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México. 

2. En todas las obras de construcción, ya sean públicas o privadas, se deberán 

utilizar materiales reciclados de residuos de la construcción en un porcentaje 

mínimo del 35%. 

 

Transitorios: 

“PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 365 días posteriores a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales contados a partir de la publicación 

del presente decreto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realizará las 

adecuaciones al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del 

presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México realizará 

la actualización de las disposiciones reglamentarias aplicables. 

TERCERO.- Dentro de los 365 días naturales posteriores a la publicación del 

presente decreto la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México deberá 

actualizar la Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, que establece la 

clasificación y especificaciones de manejo integral para los Residuos de la 

Construcción y Demolición en la Ciudad de México. 

CUARTO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del 

presente decreto, la Secretaría de Administración y Finanzas y de Obras y Servicios, 

ambas de la Ciudad de México, deberán actualizar la normatividad aplicable a las 
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Licitaciones de Obra Pública en materia de utilización de materiales reciclados de 

residuos de la construcción y demolición”. 

 

Lo anterior con el objetivo de realizar una reforma integral en dicha materia. 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 

ÚNICO. Se reforman las fracciones adiciona una fracción XI al artículo 

32 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 32.- Además de las funciones que son competencia de la Secretaría previstas 

en el artículo 90 de la Ley del Sistema, y de acuerdo con las atribuciones definidas en 

el Reglamento Interior, los cuerpos policiales que integran la Policía de Proximidad 

tendrán a su cargo las siguientes funciones, siempre con estricto apego a los Derechos 

Humanos: 

 

I a VIII (…) 

 

IX. Realizar funciones de control, supervisión y regulación de la movilidad de personas 

y vehículos en la vía pública; 

  

X. Realizar acciones en coordinación con las autoridades en materia ambiental, para 

prevenir la comisión de infracciones y delitos ambientales en suelo urbano y suelo de 

conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas en la 

Ciudad; y, 
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XI. Vigilar, en coordinación con las autoridades en materia ambiental, que la 

disposición final de los residuos de la construcción y demolición se realice 

conforme lo establece la legislación aplicable. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Dentro de los 365 días posteriores a la publicación del presente decreto, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría del Medio Ambiente, ambas del 

Gobierno de la Ciudad de México, deberán elaborar y suscribir un Convenio de 

colaboración para dar cumplimiento a lo establecido en este mismo decreto. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica la fracción XVII del artículo 129 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 Uno de los asuntos pendientes en la Ciudad de México es garantizar a la 
ciudadanía que toda institución, cuyas acciones impacten el bienestar social, 
obligada o no por la normatividad, cumpla con prácticas que generen certidumbre, 
legitimen la vida política y disminuyan la tendencia histórica de ocultar información.  
 
Entre las instituciones bajo comento se encuentran los partidos políticos. Se 
incluyen tanto a la dirigencia, a la membresía en general, así como candidatas y 
candidatos a cargos de gobierno y representación.  
 
La necesidad de transparentar los bienes que tales actores poseen, su 
comportamiento, así como la rendición de cuentas al electorado se fundamenta en 
que la percepción social señala que varios partidos políticos se han alejado de la 
disputa ideológica que tiene como propósito contribuir a las mejoras generales y se 
ha enfocado en el pragmatismo de ganar empleos con base en intereses facciosos, 
por ende, son incapaces de generar y mantener confianza entre los ciudadanos. 
 
I.2 Existe un vínculo indisoluble entre la democracia y la transparencia, pues la 
característica de un Estado democrático radica en que los ciudadanos son la única 
fuente de legitimidad del poder.  
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Ahora bien, para poder mantener el poder político, acceder al poder público y, en 
consecuencia, poder formar gobiernos, el sistema de partidos juega un papel 
importantísimo en la democracia. Los partidos políticos constituyen un canal de 
comunicación entre la sociedad y su gobierno y, en el marco de las contiendas 
electorales, son los actores principales de la lucha por el poder. 
 
Los partidos políticos realizan funciones que tienen un impacto importante en el 
espacio público; por lo tanto, no sólo interesan a quienes forman parte de los 
mismos, es decir, a su militancia y dirigencia, sino al conjunto de la sociedad  
 
En tal virtud, las reformas constitucionales de 2014 en materias político electoral y 
de transparencia son armónicas y convergen estratégicamente en un esquema de 
apertura al incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados directos de 
transparencia.  
 
La transparencia y el acceso a la información son principios fundamentales en los 
sistemas democráticos, dado que orientan la gestión de las instituciones públicas, 
permiten el empoderamiento y vigilancia de la ciudadanía en los asuntos públicos, 
y reducen los riesgos de la corrupción al interior del Estado. 
 
En este orden de ideas, en el Poder Legislativo, que goza de representación 
democrática, tenemos un rol fundamental para impulsar una agenda de desarrollo 
centrada en las personas y sus necesidades, garantizando políticas públicas 
inclusivas y con enfoque de género, siguiendo procesos participativos y 
transparentes, aspectos claves para lograr el desarrollo sostenible sin dejar a nadie 
atrás.  
 
La transparencia permite profundizar y mejorar los sistemas democráticos, abriendo 
sus ámbitos de acción al espacio público. Esto se logra poniendo a disposición la 
información pública a la ciudadanía para su consulta de forma abierta, accesible y 
reutilizable, fomentando la participación ciudadana, e implementando mecanismos 
de rendición de cuentas, como instrumentos de evaluación de las políticas públicas. 
 
La transparencia y la rendición de cuentas tienen fundamentos democráticos 
eminentes, su propuesta también sirve para combatir la corrupción, cuyas 
implicaciones impactan negativamente en la credibilidad de las instituciones, en el 
desarrollo económico de la sociedad y, en general, sobre las condiciones de vida 
de la población, de ahí que la articulación de acciones propias es deseable, ya que, 
en complemento a una cultura ciudadana de respeto a las normas, inhibe formas de 
conducta gubernamental no éticas o ilícitas 
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La transparencia activa consiste en poner a disposición la información considerada 
relevante y de interés público de la organización en general, su personal, 
funcionamiento y servicios que presta, entre otras materias. Esta es una política que 
dispone de forma activa la información, y no reactiva como respuesta a solicitudes, 
y que es legalmente obligatoria para órganos estatales en muchos países de la 
región, incluidos los poderes legislativos, aunque también se ha adoptado como 
buena práctica por organizaciones no obligadas como el sector privado. Usualmente 
esta información contempla mecanismos de actualización permanente y se le define 
como proactiva cuando los órganos obligados incorporan voluntariamente buenas 
prácticas a la hora de publicar y poner a disposición la información. 
 
La transparencia proactiva es parte de la transparencia activa, sin embargo, se 
refiere a un subconjunto de información que, si bien es puesta a disposición del 
público de forma voluntaria, no forma parte del listado de obligaciones de 
transparencia establecido en las leyes que citan este concepto, y que permiten la 
generación de conocimiento público útil con un objetivo claro enfocado en las 
necesidades de los sectores de la sociedad 
 
 
I.3 Por otro lado, las violencias contra las mujeres se encuentran ancladas en los 
roles de género que las sitúan en posiciones de subordinación, lo que atenta contra 
el ejercicio de sus derechos humanos, dignidad y ciudadanía.  
 
Diseñar estrategias para erradicar dichas violencias fue necesario debido a su 
gravedad e impacto en el desarrollo de la sociedad. Esto permitió visibilizar las 
diferentes dimensiones en las que se presentan estas conductas, por un lado, las 
que se ejercen en el espacio público, y, por otro, las que tienen presencia en el 
espacio privado.  
 
En México, la prevención y atención de la violencia contra las mujeres ha cobrado 
relevancia en las últimas décadas, toda vez que se reconoce como un problema 
público, por lo que se ha posicionado en la agenda pública, lo que ha derivado en 
acciones como la promulgación en 2007 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objeto fue establece la coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático.  
 
En el ámbito electoral se han emprendido acciones para erradicar la violencia contra 
las mujeres, entre las importantes se encuentran: la elaboración del Protocolo para 
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Atender la Violencia Política Contra las Mujeres (2016); la modificación al 
Reglamento de Quejas y Denuncias del INE para incorporar el concepto de violencia 
política contra las mujeres por razón de género (2017), así como la reforma de abril 
de 2020 la cual modificó seis Leyes Generales y dos Leyes Federales para prevenir, 
atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género, en 
la cual se mandata al Instituto Nacional Electoral a vigilar que las actividades de los 
partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen 
con apego a esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como los 
lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos políticos 
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón 
de género. 
 
I.4 Así las cosas, en el marco del desarrollo del proceso electoral, en que se habrían 
de elegir más de 20 mil cargos públicos (Proceso Electoral 2020-2021), destacó la 
solicitud emitida al INE el 19 de octubre de 2020, de un grupo de diputadas y 
activistas, quienes a través de una carta con mil 300 firmas, solicitaron que en las 
elecciones en turno se contemplara la iniciativa "3 de 3 contra la violencia", la cual 
busca que personas con antecedentes o denuncias como deudoras alimentarias; 
acosadoras sexuales o agresoras en el ámbito familiar no pudieran aspirar a ser 
candidatas a ningún cargo de elección popular.  
 
Con el lema “ningún agresor de mujeres en el poder”, se colocó el tema en la agenda 
pública en el contexto político electoral. Posteriormente, el 28 de octubre de 2020, 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG517/2020, por el que se 
emitieron los “Lineamientos para que los partidos políticos Nacionales y, en su caso, 
los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen 
la violencia política contra las mujeres en razón de género”.  
 
Como parte de estos Lineamientos se incluyó el criterio denominado “3 de 3 contra 
la violencia”, con el objetivo de brindar garantías para erradicar cualquier tipo y 
modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género. En el mismo sentido, 
el 18 de noviembre de 2020 se aprobó el acuerdo INE/CG/572/2020, a través del 
cual se definieron los criterios para el registro de candidaturas en el Proceso 
Electoral 2020-2021, en el cual se estableció la presentación del formato 3 de 3 
como un requisito para el registro de las candidaturas.  
 
El 21 de diciembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo con los 
modelos de formatos “3 de 3 contra la violencia”, a efecto de prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
bajo el cual toda persona aspirante a una candidatura, cargos de Consejeras y 
Consejeros de los Organismos Públicos Locales y cargos en el Servicio Profesional 
Electoral Nacional debieron firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir 
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verdad, donde manifestaron no haber sido condenadas, o sancionadas mediante 
resolución firme por las siguientes conductas:  
 
I. Violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito 
privado o público.  
II. Por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.  
III. Como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su 
totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de 
deudores alimentarios. 
 
El 31 de marzo de 2021, las comisiones unidas de prerrogativas y partidos políticos 
y de igualdad de género y no discriminación aprobaron el anteproyecto de Acuerdo 
del Consejo General por el que se incorporó el procedimiento para la revisión de los 
supuestos del formato “3 de 3 contra la violencia”, en la elección de diputaciones al 
congreso de la Unión, en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, mismo que fue 
aprobado por el Consejo General el 14 de abril de 2021 mediante el Acuerdo 
INE/CG335/2021.  
 
Tal como se señaló en el Acuerdo antes citado, la implementación de las medidas 
incluidas en el apartado 3 de 3 contra la violencia se ajusta a la obligación contenida 
en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de las mujeres, 
que se impone a todas las instituciones del Estado mexicano.  
 
El 3 de abril de 2021, se aprobó el acuerdo INE/CG/335/2021, que definió el 
procedimiento para la revisión de los supuestos del formato “3 de 3 contra la 
violencia”, en la elección de diputaciones al congreso de la Unión, en el proceso 
electoral federal 2020-2021.  
 
No menos importante fue el Acuerdo INE/CG/514/2021, donde se presentó el 
procedimiento llevado a cabo respecto a la revisión de los formatos, para ello se 
analizaron los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, 
así como las quejas o denuncias presentadas por el probable incumplimiento de 
algunos de los supuestos de la 3 de 3.  
 
Finalmente, el 23 de agosto de 2021 se presentó el informe final respecto del 
cumplimiento relativo al procedimiento para la revisión de los supuestos del formato 
“3 de 3 contra la violencia”; derivado de las actividades de revisión de los supuestos 
de la “3 de 3 contra la violencia” y los casos de violencia política en razón de género, 
se obtuvieron hallazgos de tres personas candidatas con antecedentes de violencia, 
respecto de las cuales, finalmente, el Consejo General del INE determinó cancelar 
su candidatura.  
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No obstante, fueron restituidas derivado de las resoluciones que, al respecto, 
emitieron la Sala Superior y la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, ello a 
través de la sentencia SUP-RAP-138-2021 y SSM-JDC-1599- 202, 
respectivamente.  
 
I.5 Cabe mencionar que, si bien los formatos de la “3 de 3 contra la violencia” fueron 
aprobados y utilizados en el proceso electoral 2020-2021, es importante señalar que 
la implementación y efectividad de la medida enfrentó un conjunto de obstáculos y 
limitaciones, sobre las cuales es necesario reflexionar de cara a los próximos 
procesos electorales con el objetivo de fortalecerla. 
 
Indudablemente, es fundamental y está en el interés de la sociedad que las 
personas responsables por los actos de violencia política contra las mujeres 
en razón de género no lleguen a los cargos públicos.  
 
En la política democrática no debe haber lugar para quienes violentan a otras 
personas o manifiestan ideas o comportamientos que atentan en contra de la 
igualdad y dignidad de las y los ciudadanos. 
 
En necesario apuntar a una relación más compleja y a un sistema de 
corresponsabilidades. La presentación de los formatos 3 de 3 es solo una 
garantía adicional para que los partidos políticos evalúen la conducta de sus 
militancias y de las personas que pretenden registrar como candidatas.  
 
En esta perspectiva, son los partidos políticos quienes deben actuar como 
guardianes de la decencia en la política. En el desempeño de sus funciones de 
la formación y selección de las candidaturas, los partidos deben asegurar no 
solo la capacidad, preparación y experiencia, sino también la rectitud y 
decencia de las personas que deciden respaldar. 
 
De igual manera, las y los ciudadanos debemos exigir a los partidos políticos 
un adecuado ejercicio de estas funciones y tomar en cuenta la simple decencia 
a la hora de decidir nuestro voto. 
 
 
El 25 de noviembre de 2019, en el marco de las actividades que conmemoran el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se emitió la 
Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM), en los términos 
descritos en la LAMVLV-CDMX. Como se presenta en el artículo 1° de su decreto, 
este mecanismo fue activado “con el fin de que se implementen las acciones de 
emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, 
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niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como visibilizar la 
violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia” 
 
De conformidad al segundo informe anual de la Alerta por Violencia contra las 
Mujeres, entre diciembre de 2018 y octubre de 2021, la Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX (FGJ CDMX) ha logrado vincular a proceso a 7,110 agresores de 
mujeres en todo tipo de delitos que incluyen violencia de género. En promedio, el 
número de imputaciones mensuales a agresores de mujeres aumentó 37% entre 
2019 y 2021, al pasar de 166 a 227. 
 
En particular, la FGJCDMX se ha enfocado en los delitos más lesivos para las 
mujeres con el objetivo de enviar el mensaje de cero tolerancia e impunidad hacia 
la violencia contra las mujeres por razones de género.  
 
Si comparamos las vinculaciones a proceso de agresores de enero a octubre de 
2019 con las de enero a octubre de 2021, tenemos los siguientes resultados:  
● Feminicidio: aumentó 175% el número de agresores vinculados, al pasar de 28 a 
77.  
● Delitos sexuales6 : aumentó 52% el número de agresores vinculados, al pasar de 
553 a 838.  
● Violencia familiar: aumentó 23% el número de agresores vinculados, al pasar de 
781 a 957. Para alcanzar los resultados mencionados en materia de feminicidios, el 
primer paso es reconocer a las víctimas.  
 
Por ello, en la FGJ CDMX se han llevado a cabo los cambios institucionales 
necesarios para que en cada muerte violenta de una mujer se aplique el protocolo 
de investigación de feminicidio. Incluso, casos antiguos que estaban tipificados 
como homicidios de mujeres han sido reclasificados a feminicidios. Contando todas 
las muertes violentas de mujeres en la ciudad, se observa un decremento, incluso, 
cuando al mismo tiempo se ha logrado acreditar las razones de género en una 
mayor proporción de los casos. Aplicar los protocolos de investigación desde el 
primer momento ha permitido lograr un aumento inédito en la vinculación de 
presuntos feminicidas. Al comparar los periodos de enero a octubre de 2019 a 2021, 
podemos observar una disminución de 22% en el delito de feminicidio; en este 
periodo, el número de casos pasó de 67 a 52. Asimismo, en este mismo período, el 
número de agresores vinculados a proceso aumentó 35%, al pasar de 57 a 77. 
 
 
II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
II.1 La democracia no lo es, sin la participación activa de las mujeres. Por décadas 
los movimientos de mujeres han empujado cambios sustanciales con el fin de 
participar en la arena política y en el gobierno del país. El desarrollo de las 
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instituciones electorales en México ha ido a la par de los avances en materia de 
igualdad de género en materia política. 
 
Uno de los principales obstáculos para consolidar la participación política de las 
mujeres es la violencia en razón de género. La violencia contra las mujeres, en todos 
los ámbitos de la vida pública y privada, siempre ha existido como resultado del 
modelo patriarcal de organización social, el aumento de la participación política de 
las mujeres lo ha hecho visible. 
 
Tenemos un marco jurídico robusto para combatir la violencia política de género, el 
reto ha sido su implementación para que sea efectiva. Uno de los mecanismos que 
se han puesto en marcha es la implementación del criterio conocido como 
declaración “3 de 3” contra la violencia, que se refiere a los supuestos en los cuales 
con mayor frecuencia se concretan los actos de violencia en razón de género. 
 
De esta forma las y los aspirantes a una candidatura deben cumplir con los 
siguientes supuestos: No contar o haber sido sancionado por violencia familiar ni 
por violencia sexual o contra la libertad sexual o la intimidad corporal y tampoco 
están inscrito o tener registro vigente como persona deudora, alimentaria, morosa 
que atente contra las obligaciones alimentarias. 
 
Así, la presente iniciativa tiene como propósito transparentar la mayor cantidad de 
información a los electores sobre las y los candidatos que pretenden competir dentro 
de las elecciones, prevenir los posibles actos de corrupción y a su vez coadyuvar 
en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas 
por medio de la rendición de cuentas, al transparentar las #3d3 se busca que el 
acceso a esa información sirva como una herramienta para el control de legalidad, 
auditoría económica y la responsabilidad política. La misma suerte corren los 
procesos de designación que lleva a cabo la Legislatura del Estado de México, ya 
que para brindar mayor certeza en los procedimientos es necesario que los 
candidatos además de los requisitos exigibles para el puesto, presenten sus 
declaraciones y las mismas sean del dominio público, para que los ciudadanos 
tengan acceso a esa información y puedan corroborar que los nombramientos se 
han dado en el ámbito de la legalidad sin que exista desconfianza y conflicto de 
interés entre las partes. 
 
 
Acorde con la consigna feminista “lo personal es político”, quienes aspiren a alguna 
candidatura de elección popular deberán firmar un formato denominado “3 de 3 
contra la violencia”, donde deberán declarar de buena fe y bajo protesta de decir 
verdad que no cuentan con condena o sanción, mediante resolución firme por:  
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a) violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito 
público o privado;  
b) delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y  
c) tener deudas alimentarias o incurrir en mora en el cumplimiento de estas 
obligaciones, salvo que la persona acredite estar al corriente del pago de las mismas 
o las cancele en su totalidad y no tenga registro vigente en algún padrón de 
deudores alimentarios.  
 
El objetivo de la presente iniciativa es garantizar que las personas que se 
encuentren en los supuestos antes señalados, no puedan ejercer otros derechos 
humanos, políticos y electorales como el de ser votado. 
 
II.2 En la Ciudad de México, el combate efectivo de las expresiones de delitos de 
carácter sexual ha requerido de normas claras, incluso de cooperación 
internacional, destacando la eliminación de la violencia sexual y sus consecuencias 
desde que el Estado Mexicano ratificó diversos instrumentos internacionales como 
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Conferencia 
Internacional del Cairo y la Conferencia de Beijing.  
 
Estos esfuerzos han redundado en primera instancia, en el reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos de las 
personas; por otro lado, se ha exigido que estos derechos no sólo sean tratados 
como derechos del ámbito privado sino también del ámbito público y, en este 
sentido, se cuente con una descripción jurídica sobre violencia sexual, desde una 
perspectiva de derechos humanos y género. 
 
II.3 En el Acuerdo INE/CG572/2020 se señaló de manera textual lo siguiente: 
 
"Mediante Acuerdo INE/CG517/2020, de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
veinte, el Consejo General aprobó los Lineamientos, en cuyo artículo 32, se 
estableció que las y los sujetos obligados por dichos Lineamientos deberán solicitar 
a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo 
protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno 
de los siguientes supuestos: 
  
I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por 
violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado 
o público. II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. III. No 
haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como 
deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo 
que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y 
que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.  
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En razón de lo anterior, se considera necesario que a las solicitudes de registro que 
presenten los partidos políticos o coaliciones se adjunte el original dicho formato. Si 
respecto a una persona postulada para una candidatura no se presenta el referido 
formato, se le requerirá al partido político o coalición para que lo exhiba en un plazo 
de cuarenta y ocho horas, apercibido que de no hacerlo se negará el registro de la 
candidatura correspondiente, sin que ello afecte a la fórmula completa” 
  
Asimismo, en dicho acuerdo también se refirió que: "si una persona postulada para 
una candidatura independiente no presenta el referido formato, se le requerirá para 
que lo exhiba en un plazo de cuarenta y ocho horas, apercibido que, de no hacerlo, 
se negará el registro de la candidatura correspondiente, sin que ello afecte a la 
fórmula completa tratándose de la persona suplente, pero si quien omite la 
presentación de dicho formato es la persona propietaria, se negará el registro a la 
fórmula completa". 
 
II.4 Con las medidas 3 de 3 contra la violencia, se persigue inhibir conductas que 
contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre 
hombres y mujeres, como son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, 
el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan 
en forma desproporcionada a las mujeres. 
 
Es evidente que la sociedad mexicana exige que se erradique la violencia en todas 
sus formas y manifestaciones, de manera especial la que afecta a las mujeres por 
razones de género derivado de las causas estructurales que perpetúan la 
desigualdad y discriminación; motivo por el cual, rechaza la violencia. 
 
La manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los 
derechos familiares accedan a los cargos de elección popular, es que los partidos 
políticos exijan a las personas interesadas en acceder a una candidatura que 
declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar 
y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente, haya incurrido 
en estos supuestos. 
 
Así, se considera que esta obligación que corresponde a los partidos políticos y 
aspirantes a una candidatura independiente consistente en solicitar a las personas 
aspirantes a una candidatura que manifiesten no estar en alguna de las hipótesis 
referidas, por sí misma constituye una medida que promueve que quienes aspiren 
a acceder a una postulación de un partido político en una candidatura o por una 
candidatura independiente a un cargo de elección popular no incurran en conductas 
que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de 
dominio y actos discriminatorios patriarcales en contra de las mujeres por razón de 
género. 
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En ese sentido, a través del 3 de 3 contra la violencia se instrumenta una medida 
que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que tanto 
las personas que los partidos políticos postulan en las candidaturas como los 
aspirantes a una candidatura independiente, no detentan antecedentes que, por su 
naturaleza, son indicativos de que la persona aspirante a la titularidad de una 
candidatura a cargo de elección popular es proclive a ejercer conductas 
constitutivas de violencia en contra de las mujeres por razón de género. 
 
II.5 Ejercer un cargo de elección popular reviste de gran importancia, por las 
facultades conferidas, decisiones que se pueden adoptar y el manejo de recursos 
públicos que están a su disposición; razón por la cual, desde los partidos políticos 
se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer 
en dichos cargos públicos, y verificar que no hayan incurrido en actos u omisiones 
que violenten o afecten de manera desproporcionada a las mujeres. 
 
Esta exigencia, se basa en el reconocimiento de que las personas que acceden a 
un cargo de elección popular, así como las y los servidores públicos deben respetar 
los derechos de las mujeres. 
 
Razón por la cual, se debe conocer si una persona que aspira a una candidatura 
incurrió en una conducta que violenta a las mujeres y fue condenado o sancionado 
por esa circunstancia, pues de ser el caso no cumpliría con la exigencia prevista en 
la denominada 3 de 3 contra la violencia. Al partirse de la base de que las personas 
agresoras no están en condiciones de actuar con la finalidad de prevenir, atender y 
sancionar la violencia contra las mujeres, flagelo que se debe erradicar. 
 
Indiscutiblemente, la violencia no sólo afecta a la población femenina, pero la 
violencia familiar, la violencia sexual y la violencia de género, así como la negativa 
de los progenitores a solventar las pensiones alimentarias, afectan en forma 
desproporcionada a las mujeres. 
 
El mensaje que se transmite con la exigencia 3 de 3 contra la violencia es 
contundente, en el sentido de que las personas que tengan antecedentes como 
agresoras por violencia familiar, violencia sexual, violencia en razón de género en 
cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias 
(salvo aquellas que al momento de la firma del formato comprueben estar al 
corriente), no podrán acceder a un cargo de elección popular, al no tener las 
cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad mexicana 
al violentar a las mujeres; máxime que la población mexicana se conforma por un 
51% de mujeres, además de que representan similar porcentaje de la lista nominal 
de electores y las mujeres son las que más votan en las elecciones, y lo que se 
busca es lograr una democracia representativa de manera sustantiva, en la que los 
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hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, lo que empieza por respetar 
los derechos de las mujeres y no violentarlas. 
 
Es una medida especial de protección garantista y progresiva de derecho para 
proteger a las mujeres afectadas por violencia política en razón de género, así como 
sobre las dificultades que observan en la aplicación de las mismas, y los factores 
que contribuyan a los diversos tipos de violencias respecto de personas en 
situaciones de vulnerabilidad que corran un riesgo particular por patrones de 
violencia persistentes. 
 
La presente propuesta, promueve el empoderamiento de las mujeres y de la 
colectividad que impugnan la normalización de la violencia política en razón de 
género, y los estereotipos patriarcales y otras normas y estereotipos de género 
perjudiciales, así como aperturar jurídicamente el hacer frente a la discriminación 
directa e indirecta contra las mujeres. 
 
II.6 Cabe destacar, que la propuesta “3 de 3 contra la violencia” no supone una 
violación al principio de presunción de inocencia, ya que es aplicable a cualquier 
sanción privativa de derechos, y esto no ocurre con el requisito de registro aplicado 
por la autoridad electoral en cuanto persigue que quienes aspiran a ser registrado 
por una candidatura presenten el escrito antes mencionado, debido a que este ya 
fue observado en el proceso judicial de origen que, en su caso, dio origen al 
antecedente de violencia de que se trate.  
 
Tal situación no es violatoria del derecho a la presunción de inocencia, porque éste 
se encuentra dirigido en su ámbito de aplicación inmediato al procedimiento del que 
haya sido objeto del ejercicio de la facultad punitiva la persona sancionada, de 
manera que, una vez que la persona ya fue sancionada el principio de presunción 
de inocencia ha agotado su materia de protección.  
 
El hecho de que la persona sancionada se encuentre en un registro con 
antecedentes por conductas infractoras en la materia no lo hace susceptible de 
generar una violación al derecho a la presunción de inocencia, puesto que el sujeto 
infractor tiene implicaciones de que ya no existen elementos de protección en 
relación a la presunción de inocencia, ya que éste ya fue derrotado con la sentencia 
o resolución correspondiente.  
 
Consecuentemente, el otorgar efectos jurídicos colaterales en materia de derechos 
político-electorales al hecho de que un sujeto infractor cuente con antecedentes de 
infracción de conductas de violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales y/o 
morosidad alimentaria, encuadra dentro de la libertad de configuración del derecho 
a ser votado, en cuanto impone límites a su ejercicio, esto es, se le confieren 
alcances expresos al modo honesto de vivir. La imposición de estas nuevas 
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condicionantes, son acordes con el cumplimiento de los deberes del Estado 
Mexicano en torno del Convención sobre la Eliminación de todas formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en el sistema interamericano con la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará.  
 
En este tema, debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha sostenido que el principio de presunción de inocencia es aplicable al 
procedimiento administrativo sancionador con su matices o modulaciones, en 
cuanto a estar previsto en la Constitución Federal (artículos 14, párrafo segundo; 
16, párrafo primero; 29, párrafo primero; y 102, apartado A, párrafo segundo), en el 
artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, 
numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual, debe 
interpretarse de modo sistemático, respecto de ser aplicable en todos los 
procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como 
resultado de la facultad punitiva del Estado, lo que conlleva que quienes pudiesen 
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador les es reconocible 
el derecho a la presunción de inocencia que se traduce, entre otros, en desplazar la 
carga de la prueba a la autoridad. 
 
En esa medida, se debe puntualizar que la Segunda Sala de la SCJN, al definir los 
alcances del principio constitucional de presunción de inocencia, ha sostenido que 
su alcance trasciende la órbita del debido proceso, en cuanto a que con su 
aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales, la libertad, 
la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales 
o disciplinas irregulares, de manera que, dicho principio opera en situaciones 
extraprocesales y constituye la consideración y el trato de “no autor o no partícipe” 
en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras que no se 
demuestre la culpabilidad. 
 
Conforme con los criterios de la SCJN antes referidos, se puede advertir que la 
aplicación de la “3 de 3 contra la violencia” en materia de derechos político-
electorales no constituye una violación al derecho a la presunción de inocencia, 
puesto que se parte del hecho de que dicho principio ya fue derrotado dentro de los 
procedimientos que hayan sido desplegados para el ejercicio de una facultad 
punitiva del Estado en contra de la persona infractora, de manera que, lo que realiza 
la propuesta es concederle efectos colaterales a la declaratoria judicial contenida 
en resolución firme de condena en materia de comisión de conductas infractoras de 
violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales y/o morosidad alimentaria, para 
que pueda estimarse que no se cumple con un modo honesto de vivir y, en 
consecuencia, no se pueda ejercer el derecho a ser nominado en una candidatura 
a cargo de elección popular. 
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II.7 El hecho de que los candidatos a cargos de elección se obliguen a presentar 
una declaración de no existencia de antecedentes penales por cualquiera de los 
tipos de violencia en contra de las mujeres, o a no tener adeudos alimentarios es 
sólo un primer eslabón en la cadena de acciones que deberían asumir los partidos 
políticos para demostrar su compromiso con la lucha en contra de la violencia por 
razones de género. 
 
II.8 En ese orden de ideas y con la finalidad de consolidar un marco normativo 
progresista para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón 
de género en cualquier espacio institucional y ámbito en que esta ocurra, elevando 
los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como la generación de 
criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades, fortaleciendo con ello la 
consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de violencia en todas 
las áreas y la estructura institucional en materia electoral, se debe establecer como 
obligación en la ley electoral local que de las y los aspirantes a cargos de elección 
popular cumplan con el llamado "3 de 3 contra la violencia",  
 
El instrumento que implementó el Instituto Nacional Electoral en los pasados 
comicios, que se denominó “3 de 3 contra la violencia”, y que pretendía evitar la 
llegada de candidatos y candidatas con antecedentes de violencia de género, 
requiere de una reforma legal para que pueda concretar con éxito su objetivo. 
 
Resulta prioritario impulsar una reforma legal que amplíe la causal de inelegibilidad 
al haber sido sancionado por esta forma de violencia por cualquier vía (no sólo la 
penal) a los demás cargos de elección popular. Además, que expresamente se 
reconozca la atribución de las autoridades administrativas electorales para analizar 
el requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir. 
 
La violencia de género es un problema público que afecta los derechos humanos 
de las mujeres y atenta contra la democracia. Este tipo de conductas deben ser 
estudiadas a fin de propiciar acciones para erradicarlas, de lo contrario se está en 
incumplimiento en lo establecido en la Carta Magna y en los compromisos asumidos 
en los tratados internacionales signados, así como de las leyes nacionales en la 
materia.  
 
En ese sentido se considera de gran importancia tener una visión integral de la 
violencia de género, sobre actos y conductas cometidas contra las mujeres, con el 
propósito de plantear acciones que no sólo atiendan, sancionen, erradiquen y 
reparen el daño, sino también que contribuyan a eliminar las causas de dichas 
violencias. Ello podrá ser posible con una visión de igualdad transformativa que 
cuestione de raíz la problemática. Una consideración integral del fenómeno es 
necesaria porque está vinculada también a la esfera política y pública, 
específicamente a las obligaciones que tienen los partidos políticos y las 
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autoridades electorales en la materia, por ello es de suma relevancia iniciativas 
como la medida “3 de 3 contra la violencia”. 
 
II.9 Por ello, los partidos políticos tienen la responsabilidad como entidades de 
interés público, de conducirse de conformidad con los principios democráticos, 
rechazando cualquier forma de violencia, tanto en sus prácticas internas como en 
las concernientes a la contienda en el acceso al poder público. 
 
La medida “3 de 3 contra la violencia”, queda como un importante antecedente para 
hacer ajustes normativos, en los que se pueda dar cuenta de la situación legal de 
aquellas personas que buscan un espacio de representación y que la ciudadanía 
tenga conocimiento de que dichas candidaturas no han eludido su responsabilidad 
ante la ley, respecto a la violencia contra las mujeres. 
 
Estamos ante el umbral de la elección de 2024, por lo que estamos a tiempo de 
plantearnos propuestas, convenios y acciones puntuales entre las autoridades, 
actoras y actores políticos; así como sociedad civil organizada para avanzar 
debidamente la erradicación toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 De conformidad con el artículo 1º de la CPEUM, todas las personas gozarán 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 propia Constitución establece. En ese sentido, 
dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Asimismo, el párrafo tercero, del artículo 1º, prevé 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. 
 
De igual forma, el párrafo quinto del artículo 1º, dispone que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
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contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
III.2 El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, en relación con el 
artículo 3, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los 
partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer 
posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 
 
III.3 Por su parte, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, de la que México es parte, establece que los Estados parte se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
III.4 El artículo 5 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) prevé que 
toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y 
anula el ejercicio de esos derechos. 
 
El artículo 7 de la citada Convención señala que los Estados parte condenan todas 
las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 
a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; 
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; 
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
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d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y Reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 
contra la mujer; 
f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación 
del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 
h)   Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 
hacer efectiva la Convención. 
 
III.5 Por su parte, en el marco normativo mexicano, en el artículo 20 Bis de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define la 
violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, 
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el 
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, 
el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
 
Asimismo, se señala que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una persona por su condición de mujer, 
le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella; que 
puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la 
referida ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 
postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 
particulares. 
 
III.6 Por otro lado, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, establece lo siguiente:  
 
“Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la 
información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los 
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poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.” 
 
III.7 Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que: 
 
“Artículo 3  
De los principios rectores 
 
1. … 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) … 
 
b) La rectoría del 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 …” 
 
Asimismo, establece en su artículo 11 que la Constitución local reconoce la 
contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 
igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las 
medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
De igual manera señala lo siguiente: 
 
“Artículo 27  
Democracia representativa 
 
A. … 
 
B. Partidos políticos 
 
1. a 3. … 
 
4. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 
legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán los 
derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas jóvenes e 
integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y cumplirán las obligaciones en 
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materia de transparencia, declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de 
datos personales, paridad de género, y las demás que establezca la ley. 
 
Artículo 60 Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública  
 
1. Se garantiza el derecho a la buena administración 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.  
 
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través 
de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en 
nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la 
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.  
 
Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura 
gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través 
de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La ley 
establecerá los mecanismos para su cumplimiento.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica la 
fracción XVII del artículo 129 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los 
términos del comparativo siguiente: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 129. Además de lo señalado en 
las obligaciones de transparencia 
comunes, los partidos políticos, las 
agrupaciones políticas y las personas 
morales constituidas en asociación civil 
creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura 
independiente, según corresponda, 
deberán poner a disposición y 
actualizar la siguiente información: 
 
I. a XVI. … 
 

Artículo 129. Además de lo señalado 
en las obligaciones de transparencia 
comunes, los partidos políticos, las 
agrupaciones políticas y las personas 
morales constituidas en asociación 
civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura 
independiente, según corresponda, 
deberán poner a disposición y 
actualizar la siguiente información: 
 
I. a XVI. … 
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XVII. El currículo con fotografía reciente 
y versión pública de la declaración 
patrimonial, de conflictos de intereses y 
fiscal, de todos los precandidatos y 
candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, 
el distrito electoral, la demarcación 
territorial y la entidad; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII. a XXX…  

XVII. El currículo con fotografía 
reciente y versión pública de la 
declaración patrimonial, de conflictos 
de intereses y fiscal, así como 
acreditar no haber sido sentenciada 
o sentenciado por violencia familiar 
y/o doméstica, o por cualquier 
agresión de género, en el ámbito 
privado o público; por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o 
la intimidad corporal; y como 
persona deudora alimentaria 
morosa, en contravención de las 
obligaciones alimentarias, salvo 
que acredite estar al corriente del 
pago o que cancele en su totalidad 
la deuda, y que no cuente con 
registro vigente en algún padrón de 
deudores alimentarios, de todos los 
precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular, con el cargo al 
que se postula, el distrito electoral, la 
demarcación territorial y la entidad; 
 
XVIII. a XXX… 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica la fracción XVII del artículo 129 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
Artículo 129. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, 
los partidos políticos, las agrupaciones políticas y las personas morales constituidas 
en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su 
candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición y 
actualizar la siguiente información: 
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I. a XVI. … 
 
XVII. El currículo con fotografía reciente y versión pública de la declaración 
patrimonial, de conflictos de intereses y fiscal, así como acreditar no haber sido 
sentenciada o sentenciado por violencia familiar y/o doméstica, o por 
cualquier agresión de género, en el ámbito privado o público; por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y como persona 
deudora alimentaria morosa, en contravención de las obligaciones 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en 
su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón 
de deudores alimentarios, de todos los precandidatos y candidatos a cargos de 
elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral, la demarcación 
territorial y la entidad; 
 
XVIII. a XXX… 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

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

de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, bajo el siguiente 

 

OBJETIVO 

 

Establecer que en toda obra pública de construcción que realice la Administración 

Pública de la Ciudad de México, se deberá: 

 

 Utilizar materiales reciclados, producto del reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición, en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

 Recolectar y transportar los residuos de la construcción y demolición a las 

plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición autorizadas 

por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, debiendo 

cumplir con las disposiciones que establecen las normas ambientales de la 

Ciudad de México en esta materia. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

La demanda de recursos naturales es más alta que nunca y continúa creciendo; para 

comida, ropa, agua, vivienda, infraestructura y otros aspectos de la vida. La extracción 

de recursos ha aumentado más del triple desde 1970, con un incremento del 45 % en 

el uso de combustibles fósiles1. 

 

La extracción y el procesamiento de los materiales, los combustibles y la comida son 

responsables de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales 

totales y de más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico2. 

 

Estamos utilizando el equivalente a 1,6% de tierras para mantener nuestro actual modo 

de vida, y los ecosistemas no pueden seguir el ritmo de nuestras demandas3. 

 

Cada año se recolecta en el mundo una cantidad estimada de 11.200 millones de 

toneladas de residuos sólidos, mientras que la desintegración de la proporción orgánica 

de estos residuos sólidos contribuye aproximadamente al 5% de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero4. 

 

Sino se puede evitar el desecho, el reciclaje permite ahorrar recursos de manera 

sustancial. Por cada tonelada de papel reciclado, se pueden salvar 17 árboles y un 50% 

de agua5. 

 

Reciclar también crea empleos: el sector del reciclaje da trabajo a 12 millones de 

personas solo en Brasil, China y Estados Unidos6. 

 

                                                           
1 Véase: Datos y cifras. Disponible en: https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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Solo se ha reciclado un 9 % de todo el desecho del plástico que se ha producido a lo 

largo de la historia. Aproximadamente un 12 % se ha incinerado, mientras que el 79 % 

restante se ha acumulado en tiraderos clandestinos, basureros o en el medio ambiente7. 

 

Por lo que se refiere a la industria de la construcción, es de señalar que esta genera los 

llamados residuos de construcción y demolición (RCD) que son aquellos residuos 

provenientes de la construcción, rehabilitación y demolición de cualquier tipo de 

obra, ya sea de carácter público o privado. Una de las formas de clasificación 

internacional es catalogar los RCD de acuerdo con su procedencia, como se 

observa a continuación8: 

 

 Construcción y mantenimiento de obras civiles: asfalto, arena, grava y 

metales, etc. 

 

 Materiales de excavación: tierra, arena, grava, rocas, etc. 

 

 Materiales de demolición: bloques de hormigón, ladrillos, yeso, porcelana y 

cal-yeso. 

 

Aunque la acumulación y generación masiva de residuos de cualquier tipo 

representa una problemática global prioritaria para los gobiernos de los Estados, si 

se gestionan adecuadamente, nuestros residuos son una gran oportunidad. La 

recuperación de residuos reduce el consumo de recursos naturales, que ya se están 

agotando. Los nuevos modelos de negocios de economía circular crean empleos y 

aumentan los ingresos9. 

 

Frente a un modelo económico despilfarrador que conduce al cambio climático, la 

economía circular ofrece un modelo que preserva la naturaleza y reduce las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Alrededor del mundo, la banca privada, 

los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones de financiación del 

desarrollo han intensificado las inversiones en actividades de economía circular. En 

                                                           
7 Ibidem. 
8 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. 
Disponible: https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
9 Véase: Campaña global #WasteWiseCities. Disponible en: https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/campana-global-wastewisecities. 
Consultado el 21 de octubre de 2022. 
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la actualidad, China y Europa son los líderes mundiales en la transición hacia la 

circularidad10. 

 

La economía circular plantea un enfoque completamente distinto que permite 

estimular el crecimiento económico y generar empleo sin comprometer al medio 

ambiente, posicionándose como piedra angular para una recuperación económica 

resiliente y con bajas emisiones de carbono, tras la pandemia de COVID-1911.   

 

Impulsada por el diseño y sustentada por el uso de energías y materiales 

renovables, la economía circular revoluciona la forma en que diseñamos, 

producimos y consumimos. El modelo se basa en tres principios: eliminar residuos 

y contaminación; mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas 

naturales12.   

 

Las oportunidades de creación de valor en el marco de la economía circular se 

clasifican en los ciclos técnicos y biológicos (del sistema económico)13. 

 

En el ciclo técnico, los materiales y productos fabricados por el humano permanecen 

en uso el mayor tiempo posible. De este modo, el valor se crea mediante el 

intercambio, el mantenimiento, la reutilización, la remanufactura y el reciclaje. Por 

otro lado, en el ciclo biológico, después de haber pasado por múltiples usos, los 

materiales regresan a la naturaleza de forma segura, devolviendo así los nutrientes 

a la tierra y a los ecosistemas naturales14. 

 

La aplicación de la economía circular tiene un impacto directo en la lucha contra el 

cambio climático y la prevención de residuos. A modo de ejemplo, cambiando la 

forma en que producimos y utilizamos el acero, el cemento, el aluminio y el plástico 

se podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de 

estas industrias hasta en un 40% para 205015. 

 

                                                           
10 Véase: La economía circular: un modelo económico que lleva al crecimiento y al empleo sin comprometer el medio ambiente. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490082. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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En el plano económico, el uso de acero reciclado o reutilizado para la construcción 

de edificios podría generar a su vez hasta un 25% de ahorro en los costes de 

material por tonelada de acero16. 

 

Asimismo, la aplicación de los principios de circularidad al sector de la construcción 

podría suponer una reducción de materiales (y de costes) mediante el uso de la 

producción modular y la impresión 3D, la optimización del uso de la energía y la 

reutilización o el reciclaje de materiales de alto valor en la fase de deconstrucción. 

Por su parte, la reducción de la producción y el consumo de plástico puede evitar 

un tercio de la generación global de residuos plásticos para 2040. Dado el aumento 

actual y previsto en la generación global de residuos, la transición a una economía 

circular se vuelve crucial17. 

 

En cuanto al reciclado de residuos de construcción y demolición, este permite 

maximizar los recursos disponibles reduciendo el consumo de recursos naturales. 

Menos materia prima que recoger, transformar y transportar. Menos energía 

consumida en el proceso. La idea es desviar dichos residuos del camino al tiradero 

clandestino debido al impacto ambiental y sobre la salud que este tipo de 

instalaciones representa. Que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo 

productivo. 

 

Las medidas de prevención y minimización de residuos de construcción son: 

 

 Minimizar el uso de materiales: se logra mediante la optimización del 

diseño de las estructuras y elementos y la cantidad de medios auxiliares para 

la ejecución de una obra18. 

 

 Reducir residuos: el almacenaje, la conservación y la manipulación correcta 

de los materiales mejora el rendimiento de los materiales19. 

 

                                                           
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Véase: Gestión de recursos. Disponible en: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/2249F0D8-69B4-45AD-88D8-
CE943CC6F810/142429/Documenton6Gesti%C3%B3nderesiduos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
19 Ibidem. 
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 Reutilizar materiales: existen materiales y elementos de construcción que 

son reutilizables sin ser sometidos a ningún proceso de transformación. 

Igualmente, determinados elementos auxiliares de obras pueden ser 

reutilizados tanto en la propia obra como de una obra a otra como, por 

ejemplo, maquinaria, encofrados o sistemas de protección y seguridad. Los 

embalajes también pueden ser reutilizados, sobre todo aquellos que están 

formados por grandes contenedores y que pueden ser recargables una y otra 

vez20. 

 

 Reciclar residuos: una de las formas de reducir el volumen de residuos 

generados y recursos necesarios para la ejecución de la obra reside en 

aprovechar materiales procedentes de otros tajos de la propia obra. La 

reutilización de los residuos puede ser directa o mediante procesos 

mecánicos como el machaqueo de aglomerado demolido para reutilizarse en 

la ejecución de bases de viales secundarios21. 

 

El reciclaje crea puestos de trabajo, ahorra dinero y protege el medio ambiente22. Al 

respecto, existe variedad de ejemplos de países cuyas ciudades que han 

comenzado la transición a un sistema económico más respetuoso con el medio 

ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, algunas de dichas ciudades son: 

 

 Curitiba, Brasil cuenta con un programa de intercambio verde en el cual 

habitantes de barrios marginales pueden intercambiar bolsas de plástico o 

basura reciclable por tickets para el autobús, comida, material de colegio, 

juguetes, entradas para actividades de ocio. Gracias a esta medida en 

Curitiba se recicla el 70% de la basura23. 

 

 En el municipio de Belo Horizonte en Brasil, alrededor de 380 recicladores 

han formado el grupo ASMARE, que recicla 500 toneladas de material en un 

mes. En São Paulo, también en Brasil, COOPAMARE reúne a 80 miembros 

y alrededor de 200 recicladores independientes que ganan alrededor de USD 

                                                           
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Véase: Recolectar y eliminar residuos de manera eficiente. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/recolectar-y-eliminar-residuos-
de-manera-eficiente#:~:text=El%20empleo%20de%20recicladores%20informales,del%20suelo%20y%20el%20agua. Consultado el 21 de 
octubre de 2022. 
23 Ibidem. 
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300 al mes, el doble del salario mínimo, mediante la recolección y venta de 

alrededor de 100 toneladas de materiales reciclables al mes24. 

 

 En Perú, la organización sin ánimo de lucro Ciudad Saludable (Healthy City) 

reúne a más de 6,500 recicladores que recogen aproximadamente 292,637 

toneladas de material reciclable al año, con un valor de mercado de USD 

18.5 millones25. 

 

 Más de 200 ciudades han aumentado sus tasas de reciclaje del 40 al 80 por 

ciento mediante la integración de recicladores, lo que supone un impacto 

directo en nueve millones de personas y el ahorro de dos millones de árboles 

por año. Además, los ingresos mensuales de los recicladores se han 

duplicado, alcanzando entre USD 180 y USD 260 por mes26. 

 

EN NUESTRO PAÍS 

 

La producción de residuos de construcción y demolición (RCD) a nivel mundial ha 

aumentado considerablemente durante las últimas décadas, lo que ha ocasionado 

un problema ambiental a consecuencia de su vertido incontrolado. No obstante, en 

países como Holanda, Alemania, China, España, Brasil, Chile, entre otros, la 

creación de leyes y programas hay diseñado estrategias para que estos puedan ser 

reutilizados en diferentes aplicaciones, situación que cada día recibe mayor 

impulso27. 

 

En México a partir de agosto de 2013 los constructores están obligados a cumplir 

con la formulación de un plan de manejo de residuos de construcción y demolición 

conforme a la norma NOM-161-SEMARNAT-2011, la cual establece que los 

residuos de la construcción se clasifican como residuos de manejo especial, lo que 

obliga a realizar acciones para su reutilización y reciclaje o, en su caso, la correcta 

disposición28. 

 

                                                           
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Véase: Residuos de construcción y demolición (RCD), Disponible en:  http://www.ii.unam.mx/es-
mx/Investigacion/Proyecto/Paginas/Residuosdeconstruccionydemolicion.aspx. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
28 Ibidem. 
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La industria de la construcción en México es un sector relevante de la economía. 

Las obras que se construyen a lo largo del país son motor de la producción y 

empleo. La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y 

ha sido palanca fundamental para lograrlo. La infraestructura carretera, las obras 

pesadas de irrigación, la trasmisión de energía, las obras de edificación entre las 

que sobresale la vivienda de interés social y la construcción de obras de 

equipamiento urbano, son parte de los activos del país. Mientras más obras se 

construyen, más riqueza y mayor empleo se generan29. 

 

Lamentablemente, de acuerdo con el estudio líder de Businesswaste.co.uk, en 

gestión de desechos, México no presenta aumento en el índice de reciclado30. 

 

En nuestro país se generan aproximadamente 42 millones de toneladas de residuos 

sólidos urbanos al año, y únicamente se recicla el 14 por ciento. Además, 70 por 

ciento de la basura termina en rellenos sanitarios que, en numerosas ocasiones, 

son tiraderos a cielo abierto lo que ocasiona contaminación del suelo y el agua, así 

como afectaciones para la salud31. 

 

La Norma NOM–161–SEMARNAT–2011 indica que se consideran residuos de 

manejo especial, los de las obras de construcción, mantenimiento y demolición que 

generen más de 80m332.  

 

Al respecto, México solamente se han generado y publicado dos estudios oficiales. 

El primero, elaborado en el 2002 por el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de 

México (CDMX) y; el segundo, por la SEMARNAT en 2011. En ambos casos se 

realizaron estimaciones de los RCD33.  

 

 

                                                           
29 Véase: ¿Y los residuos de construcción y demolición?. Disponible en: https://segambiental.com.mx/y-los-residuos-de-construccion-y-
demolicion/. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
30 Véase: Se estanca el reciclaje. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/se-estanca-el-reciclaje/1508160. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
31 Véase: En materia de reciclaje, estímulos más que sanciones. Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_607.html. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
32 Véase: Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-15-mayo-2020.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
33 Ibidem. 
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En adición a lo anterior, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) elaboró una estimación de la generación nacional para 2018 basada en 

valores de producción para seis tipos de obras de los sectores: a) agua; b) riego y 

saneamiento; c) electricidad y comunicaciones; d) transporte; e) petróleo y 

petroquímica; f) otras obras en base a información estadística, a partir de las cuales 

se obtuvieron los costos por construcción que, relacionándolos con los precios 

unitarios para cada tipo, dio como resultado los metros cuadrados construidos. 

Posteriormente, aplicando parámetros establecidos en el plan de manejo y la 

formula siguiente, dieron como resultado la generación estimada de residuos de la 

construcción34. 

 

Cabe mencionar que el parámetro de generación de residuos dependió del tipo de 

obra y estuvo sujeto a la optimización en el empleo de los materiales, por lo que los 

resultados muestran lo siguiente35:  

 

 La generación total estimada de residuos de la construcción para 2018 es de 

10.15 millones de toneladas36. 

 

 El sector que más residuos generó fue el de transporte y urbanización con 

3.8 millones de toneladas, con un porcentaje de 38.2% de la generación 

total37. 

 

 Se generaron más residuos por parte de la inversión en obra pública que en 

obra privada con 56.76% del total de residuos generados38.  

 

 Dentro de la inversión en obra pública el subsector que más residuos generó 

fue el de carreteras, caminos y puentes con 1.8 millones de toneladas, lo que 

representa el 32% del total de la generación de residuos por parte de la obra 

púbica39.  

                                                           
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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 En la inversión de obra privada el subsector que generó más residuos fue el 

de instalaciones para edificaciones con 0.9 millones de toneladas, lo que 

representa el 20% de la generación de residuos generados por la inversión 

en obra privada40. 

 

Los porcentajes y cantidades en toneladas de generación de residuos de 

construcción por tipo de obra (incluyendo pública y privada) a nivel nacional son las 

siguientes41: 

 

 Edificación: 1,593,512.64 (16%). 

 

 Agua, riego y saneamiento: 900,576.75 (9%). 

 

 Electricidad y telecomunicaciones: 536,280.50 (5%). 

 

 Transporte y urbanización: 3,880,234.01 (38%). 

 

 Petróleo y petroquímica: 1,049,782.31 (10%). 

 

 Otras construcciones: 2,192,936.43 (22%). 

 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

La Ciudad de México genera alrededor de 14,000 t/día de RCD42, aunque un último 

estudio llevado a cabo por la consultora Sustainluum, estima que esta cifra es 

mucho mayor, llegando a la generación de 39,993 t/día de estos residuos43.  

 

                                                           
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 De acuerdo con un cálculo obtenido a través del promedio de generación de los últimos 5 años (tomando en cuenta los RCD generados 
durante el sismo del 2017). 
43 Estimación realizada a través de Sistemas de información Geográfica e imágenes satelitales en Sitios de Disposición Final identificados en 
la Ciudad de México. 

Doc ID: efaa32757fb7d3c41073202a62d88e0931303a46



 

                                                  
 

11 
 

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se estima que 

en el año 2021 se generaron 16,146.25 t/día de RCD y en 2022 se generarán 

16,543.97 t/día de RCD. 

 

En la Ciudad de México existen siete plantas de reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición (RCD): 

 

● Centro Integral de Reciclaje (CIREC-MH) en Miguel Hidalgo, con una 

capacidad diaria de procesamiento de mil 200 toneladas de residuos 

mezclados y dos mil 200 toneladas de residuos limpios, con lo que puede 

producir 640 metros cúbicos (m3) de concreto hidráulico. Se trata de una 

asociación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado. 

 

● Concretos reciclados en Iztapalapa, tienen una capacidad de 2,000 

toneladas diarias (empresa mexicana privada). 

 

● Una planta de reciclaje de residuos de la construcción y demolición en 

Parque Cuitláhuac (empresa privada). 

 

● Una planta en la Alcaldía Xochimilco (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 

de México). 

 

 Tres plantas itinerantes de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México (SOBSE) en Bordo Poniente (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 

de México). 

 

● De acuerdo con el Anexo C de la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de 

México (LAU-CDMX) sujeto a Plan de Manejo (PM), en el año 2020 se 

reportó una generación de residuos de la construcción de 12.66 toneladas al 

día. 

 

● De acuerdo con el Anexo C del PM No sujeto a LAU-CDMX, en el año 2020 

se reportó una generación de residuos de la construcción y demolición de 

3610.20 toneladas al día, el aprovechamiento fue de 88.02 por ciento (3 381 

t/día). 
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● Conforme a los datos del Plan de Manejo para Residuos de la Construcción 

y Demolición en sus modalidades de Declaratoria de Cumplimiento 

Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, en el año 2020 se generaron, 

2 155 708.30 m3/ año y se aprovecharon 86 427.39 m3/año (alrededor del 4 

por ciento). 

 

● La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) cuenta 

con maquinaria itinerante para el tratamiento de los RCD provenientes 

únicamente de las obras públicas en la Ciudad de México. Durante el 2020, 

SOBSE recibió 19 mil 096.44 toneladas de RCD, de los cuales 15 mil 607.34 

toneladas fueron recicladas o destinadas a algún sitio para ser reutilizadas, 

lo que representa que el 81.72 por ciento de los RCD ingresados fueron 

aprovechados. 

 

De los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el 60-70% de la composición 

son: tierras, hormigón, ladrillos, cerámicos; el resto está formado por cantidades 

variables de residuos de madera, metal, yesos, plásticos, etc. La mayor parte son 

residuos no peligrosos, incluso inertes, cuyo aprovechamiento no debe presentar 

problema, sino que puede contribuir a la disminución del consumo de recursos 

minerales naturales. En ese sentido, la generación de Residuos de la Construcción 

y Demolición derivados de las diversas actividades que se desarrollan en la Ciudad 

de México ha aumentado como consecuencia de obras públicas mayores o 

edificaciones nuevas que se han erigido en la ciudad en los últimos años, además 

de la demolición total o parcial.  

 

A la fecha, de 195 edificaciones como consecuencia del sismo del 19 de septiembre 

del 2017 y por lo menos 2,855 edificaciones que están en obra o por inicio de obras 

por los daños que presentan o el alto riesgo de colapso en el que se encuentran, lo 

que representan una problemática ambiental que es necesario atender de manera 

prioritaria, considerando acciones tendientes al aprovechamiento de estos residuos 

de manera integral y sustentable. Que, conforme al Inventario de Residuos Sólidos 

del 2017, durante ese año se presentaron ante la Secretaría un total de 2,324 planes 

de manejo por obras de construcción y/o demolición, de los cuales 58.10% 

correspondió a las demarcaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y 
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2.53% correspondió a las entonces delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa 

de Morelos44. 

 

Los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) se definen como materiales, 

productos o subproductos de naturaleza inerte generados durante las actividades 

de demolición, ampliación, remodelación, modificación o construcción, tanto de obra 

pública como de obra privada; así como el producto proveniente de la excavación 

cuando éste se haya alterado en sus condiciones físicas, químicas y biológicas 

originales45. 

 

De acuerdo con el estudio líder de Businesswaste.co.uk, la Ciudad de México cerró 

su vertedero más grande, donde más de 70 millones de toneladas de desechos ya 

están enterradas y causan problemas ambientales desde hace casi una década, lo 

que ha provocado la formación de vertederos ilegales y calles repletas de desechos. 

Sólo 15 por ciento de los residuos de la ciudad se reciclan46. 

 

El empleo de materiales reciclados en las obras no solo acarrea beneficios en la 

preservación del medio ambiente y la calidad de vida de la población, también 

representa un ahorro significativo en la infraestructura pública. Por ejemplo, de 

acuerdo con información oficial del gobierno de nuestra ciudad, el ahorro por el m2 

de banqueta es de 10.37%, mientras que el m2 sin reciclaje de por medio cuesta 

aproximadamente $1,012.13, el m2 con reciclaje costaría únicamente $824.29. Si 

bien el costo unitario podría aparentar no ser muy diferente, el ahorro total de la 

obra completa rondaría el millón de pesos. 

 

La Compañía Concretos Reciclados reporta un volumen de agregados reciclados 

que son reintegrados a la construcción de nuevas obras inferior al 13% de los 

residuos recibidos y que equivalen a 255,901 toneladas. Esta situación indica que 

hay un alto almacenamiento de material aprovechable.   

 

                                                           
44 Véase: Aviso por el que se da a conocer la convocatoria PTARCD CDMX-2019 para la instalación y operación de plantas de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/aviso-por-el-que-se-da-a-conocer-la-convocatoria-ptarcd-cdmx-2019-para-la-
instalacion-y-operacion-de-plantas-de-tratamiento-y-aprovechamiento-de-residuos-de-la-construccion-y-demolicion-de-la-ciudad-de-
mexico.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
45 Ibidem. 
46 Véase: Se estanca el reciclaje. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/se-estanca-el-reciclaje/1508160. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
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La Ciudad de México cuenta con información específica derivada de los terremotos 

sufridos en el 2017, donde varios edificios fueron declarados con daño estructural y 

fueron demolidos, registrándose un valor de al menos 59,425 toneladas de 

escombro en las siguientes edificaciones demolidas. En virtud de que, los datos 

reportados son derivados de un fenómeno natural cuya generación es temporal y 

no representativa de las actividades cotidianas de una ciudad o localidad, estos 

datos no deben ser considerados como parte del diagnóstico, pero si es importante 

señalar que su generación, aunque ocasional, afecta sustancialmente el manejo de 

estos residuos, debido a que su volumen y peso es muy alto y los sitios de 

disposición y de reciclaje actualmente disponibles en el país son insuficientes e 

inadecuados para su procesamiento47. 

 

NUESTRA PROPUESTA 

 

Con el objetivo de atender la problemática de los residuos de la Construcción y 

demolición en la Ciudad de México (RCD) y para instituir los mecanismos más 

eficaces para combatirla, con la participación de los actores involucrados, el Partido 

Verde propone establecer que en toda obra pública de construcción que realice la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se deberá: 

 

 Utilizar materiales reciclados, producto del reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición, en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

 Recolectar y transportar los residuos de la construcción y demolición a las 

plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición autorizadas 

por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, debiendo 

cumplir con las disposiciones que establecen las normas ambientales de la 

Ciudad de México en esta materia. 

 

                                                           
47 Véase: Aviso por el que se da a conocer la convocatoria PTARCD CDMX-2019 para la instalación y operación de plantas de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/aviso-por-el-que-se-da-a-conocer-la-convocatoria-ptarcd-cdmx-2019-para-la-
instalacion-y-operacion-de-plantas-de-tratamiento-y-aprovechamiento-de-residuos-de-la-construccion-y-demolicion-de-la-ciudad-de-
mexico.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
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Para mayor claridad sobre la propuesta, a continuación se compara el texto vigente 

del artículo 18 la Ley de Obras Pública del Distrito Federal con el texto de las 

modificaciones que se proponen: 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS  DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 

estarán obligadas a prever los efectos sobre el 

medio ambiente… 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trate de obra pública en 

monumentos, predios colindantes a estos o 

zonas de monumentos arqueológicos, artísticos 

o históricos se dará intervención a las 

instituciones competentes en los términos de la 

Ley de la materia. 

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 

estarán obligadas a prever los efectos sobre el 

medio ambiente… 

 

En la ejecución de toda obra pública de 

construcción que realice la Administración 

Pública de la Ciudad de México, se deberá 

utilizar materiales reciclados, producto del 

reciclaje de residuos de la construcción y 

demolición, en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

Asimismo, se deberán recolectar y transportar 

los residuos de la construcción y demolición a 

las plantas de reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición autorizadas por la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, debiendo cumplir con las disposiciones 

que establecen las normas ambientales de la 

Ciudad de México en esta materia. 

 

 

Cuando se trate de obra pública en 

monumentos, predios colindantes a estos o 

zonas de monumentos arqueológicos, artísticos 

o históricos se dará intervención a las 

instituciones competentes en los términos de la 

Ley de la materia. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

 El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, establece el derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

 El artículo 2º, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 

establece el derecho a un medio ambiente sano. 

 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar 

 

 El artículo 1º de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

establece su objetivo de regular la gestión integral de los residuos sólidos 

considerados como no peligrosos. 

 

 El artículo 1 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, establece 

que dicha Ley deberá normar las acciones referentes a la planeación, 

programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 

mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados 

con ésta, que realicen las Dependencia, Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, cabe aclarar que la presente iniciativa se presenta junto con otras tres 

que pretenden reformar la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de 

Residuos Sólidos, la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, en materia de reciclaje de 

los residuos de la construcción y demolición, cuyo objetivo y disposiciones 
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transitorias son las mismas que aquí se plantean, con excepción de la última en la 

que se establece que “los cuerpos policiales que integran la Policía de proximidad, 

deberán vigilar, en coordinación con las autoridades en materia ambiental, que la 

disposición final de los residuos de la construcción y demolición se realice conforme 

lo establece la legislación aplicable”; así como que “dentro de los 365 días 

posteriores a la publicación del presente decreto, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y la Secretaría del Medio Ambiente, ambas del Gobierno de la Ciudad 

de México, deberán elaborar y suscribir un Convenio de colaboración para dar 

cumplimiento a lo establecido en este mismo decreto”. 

 

 

Lo anterior con el objetivo de realizar una reforma integral en la materia que nos 

ocupa. 

 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE 

DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

 

ÚNICO. Se adicionan los párrafos segundo y tercero, recorriéndose el 

actual segundo al cuarto, del artículo 18 de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: efaa32757fb7d3c41073202a62d88e0931303a46



 

                                                  
 

18 
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 

estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que 

pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios de impacto 

ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia de protección civil, previstos en 

las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias 

para que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando éstas pudieran 

deteriorarse, y se dará la intervención que corresponda a las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades con atribuciones en la materia. En cuanto a 

impacto urbano, se deberán prever los trabajos de restauración de monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos, así como que se tengan en cuenta los aspectos 

básicos sobre factibilidad de dotación de servicios, vialidad y facilidades para los 

discapacitados, atendiendo las Leyes y Reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 

barreras arquitectónicas que se pudieran producir con los proyectos. 

 

En la ejecución de toda obra pública de construcción que realice la Administración 

Pública de la Ciudad de México se deberán utilizar materiales reciclados producto del 

reciclaje de residuos de la construcción y demolición, en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

Asimismo, se deberán recolectar y transportar los residuos de la construcción y 

demolición a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición 

autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, debiendo 

cumplir con las disposiciones que establecen las normas ambientales de la Ciudad de 

México en esta materia. 

 

Cuando se trate de obra pública en monumentos, predios colindantes a estos o zonas 

de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos se dará intervención a las 

instituciones competentes en los términos de la Ley de la materia. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 365 días posteriores a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales contados a partir de la publicación 

del presente decreto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realizará las 

adecuaciones al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
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SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del 

presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México realizará 

la actualización de las disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

TERCERO.- Dentro de los 365 días naturales posteriores a la publicación del 

presente decreto la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México deberá 

actualizar la Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, que establece la 

clasificación y especificaciones de manejo integral para los Residuos de la 

Construcción y Demolición en la Ciudad de México. 

 

CUARTO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del 

presente decreto, la Secretaría de Administración y Finanzas y de Obras y 

Servicios, ambas de la Ciudad de México, deberán actualizar la normatividad 

aplicable a las Licitaciones de Obra Pública en materia de utilización de materiales 

reciclados de residuos de la construcción y demolición. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de noviembre de 2022 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 08 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D 

inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La contaminación es el conjunto de sustancias químicas y dañinas para el medio 

ambiente y, desafortunadamente, ésta proviene del ser humano, pues la naturaleza no 

desprende por sí sola ninguna sustancia nociva para el planeta. Ahora bien, los 

contaminantes no son todos iguales, existen diferentes tipos y en algunos países 

normalmente se clasifican en tres: biodegradables, no biodegradables y de degradación 

lenta.  

La Ciudad de México es considerada como una de las ciudades más habitadas del 

planeta, lo que junto a su grado de desarrollo genera gran cantidad de contaminación, lo 

que es un gran problema que aumenta día a día y que afecta a sus habitantes y al medio 

ambiente. 



                                    

 

 

De acuerdo con una publicación de la Revista científica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM)1, la cuenca de México es una región en la que las 

condiciones ambientales para el desarrollo de una gran ciudad son desfavorables por 

naturaleza. Con velocidades de viento sumamente bajas, sin la presencia de ríos 

cercanos, en un área de alto riesgo sísmico y ubicada sobre el lecho lodoso de un antiguo 

lago, la Ciudad de México enfrenta riesgos ambientales de gran magnitud. 

La concepción del país basada en un modelo concentrador es en gran medida la 

responsable de los grandes problemas de la Ciudad de México. La concentración de 

ventajas para la industria en la cuenca ha promovido una muy alta migración proveniente 

de áreas rurales empobrecidas, provocando un desmedido crecimiento de la ciudad. A 

ello hay que agregar la elevada tasa de crecimiento, que sigue siendo muy alta en 

comparación a su capacidad para proporcionar nuevos servicios y para controlar el 

impacto humano sobre el medio ambiente. 

Con el fin de disminuir la contaminación de nuestro entorno, desde hace años se 

investigan alternativas más sostenibles para la producción de materiales y la gestión de 

residuos. De este modo, se han diseñado nuevos materiales sostenibles y también se ha 

potenciado el empleo de otros que ya existían. 

Hoy en día es posible que se vayan incorporando la fabricación sostenible en sus 

modelos productivos. Así, entre los materiales no contaminantes empleados en sectores 

como el textil o el de la construcción, se prioriza y fomenta el uso de algunos materiales 

como estos, por mencionar algunos: 

• Algodón orgánico: es importante diferenciar el orgánico de otro tipo de algodón 

sintético. 

- Algunas características de este tipo de material son: 

- Se produce de manera ecológica en tierra fértil, sin emplear herbicidas, fertilizantes 

ni pesticidas. 

- No se usan en ninguna parte del proceso productos químicos, solo naturales. 

- No tiene residuos químicos y eso hace que el consumidor pueda llevarlo sin miedo 

a reacciones alérgicas en su piel. 

- Se respeta el medio ambiente, la biodiversidad y se garantizan las condiciones de 

quienes lo fabrican. 

                                                      
1 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Revista de Cultura Científica “Problemas 

ambientales en la Ciudad”. Disponible en: https://www.revistacienciasunam.com/es/169-revistas/revista-
ciencias-21/1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html . 

https://www.revistacienciasunam.com/es/169-revistas/revista-ciencias-21/1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html
https://www.revistacienciasunam.com/es/169-revistas/revista-ciencias-21/1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html


                                    

 

 

• Lino de bambú: las plantaciones en las que se cultivan no afectan al entorno. No hay 

que confundir con la viscosa de bambú que sí contamina y perjudica a la salud. 

- No requiere el uso de pesticidas ni fertilizantes. 

- No se aplican plaguicidas, ya que poseen un protector natural llamado kun de 

bambú.  

- Contribuye a la reducción de emisiones de gases que provocan el efecto 

invernadero. 

- Se crea deshaciendo la planta de manera mecánica con enzimas naturales. 

- Tiene propiedades antibacterianas y antialérgicas, por lo que no afecta a la piel. 

Incluso protege de la radiación ultravioleta. 

• Pizarra natural: uno de los materiales con menor impacto ambiental, perfecto para la 

construcción de viviendas sostenibles. 

- Su producción es simple, se basa en un proceso de extracción y otro de labrado. No 

recibe tratamientos extras. 

- Consumo de energía y agua por debajo de los asociados a la producción de otros 

materiales sustitutivos como el zinc. 

- No precisa de altos hornos con lo que se reducen las emisiones de CO₂ en su 

fabricación. 

- Alta durabilidad y resistencia. Además de la baja conductividad térmica. 

Para esto, es que el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa, crea 

la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para la Ciudad de México, con el 

objeto de promover procesos productivos eficientes, incrementar la eficiencia del índice 

de utilización de recursos, reducir y evitar la generación de contaminantes, proteger y 

mejorar el medio ambiente, asegurar la salud de los seres humanos y promover el 

desarrollo sustentable de la economía y la sociedad. 

Es urgente que la legislación actual se aplique con rigor sobre la industria, tanto estatal 

como privada, y debería ser obligatorio el uso de dispositivos de control en todas las 

industrias que emitan cantidades significativas de contaminantes o incentivarlas a 

cambiar sus procesos y materiales de producción. 

Por ello es que esta iniciativa tiene por objeto el incentivar, a través de una reducción 

fiscal sobre el Impuesto sobre Nóminas, a aquellas empresas industriales instaladas en 

la Ciudad de México que hagan uso de materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco 

dañinas para realizar una producción eficiente en materia de impacto ambiental, en 

prevención y control de contaminación, esto con la finalidad de incrementar la eficiencia 



                                    

 

 

del índice de utilización de recursos, reducir la generación de contaminantes, proteger y 

mejorar el medio ambiente y resguardar la salud de la ciudadanía. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el inciso a) del numeral 2 del artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que la Ciudad asume principios, entre los cuales se encuentra 

la protección al medio ambiente, el cual se cita para pronta referencia: 

Artículo 3 

De los principios rectores 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 

y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 

erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 

universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 

ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. 

Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 

público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal; 

El énfasis es propio. 

2. Que el artículo 13, apartado A numeral 1 de la Constitución citada, establece que los 

habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, y que las autoridades correspondientes 

adoptaran las medidas necesarias para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

3. Que el artículo 16, apartado A numeral 4 de la Constitución Local estipula que las 

autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 

medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 

consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema 

eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y 



                                    

 

 

monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 

biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 

Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición 

energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

4. Que de acuerdo con el artículo 21 apartado B numeral 4 de la Constitución Local en 

la cual menciona que las autoridades definirán las políticas de estímulos y 

compensaciones fiscales en los términos y condiciones que señale la Ley. 

5. Que el artículo 9 párrafo uno de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para la Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad de 

México deberá formular políticas fiscales e impositivas que propicien la 

implementación de procesos productivos y eficientes. 

6. Que el artículo 21 fracción I de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes 

establece que las empresas en el transcurso de la sustitución de tecnologías deberán 

de adoptar medidas para los procesos de producción eficiente como lo es el adoptar 

materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para reemplazar materias 

prismastóxicas y peligrosas. 

7. Que esta iniciativa tiene como objetivo el otorgar un beneficio fiscal en el Impuesto 

sobre Nómina, con el cual se incentive a las empresas industriales a que utilicen 

materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para realizar una 

producción eficiente en materia de impacto ambiental en prevención y control de 

contaminación, esto con la finalidad de garantizar un medio ambiente sano y el reducir 

las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático en 

beneficio de la ciudadanía, ello siempre y cuando presenten una constancia emitida 

por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO 279.- A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, se les 
aplicarán reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a continuación: 



                                    

 

 

I. …   

ll. Las empresas industriales instaladas en la Ciudad de México que sustituyan al menos 
el 50% del valor de materias primas importadas por insumos de producción local o hagan 
uso de materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para realizar una 
producción eficiente en materia de impacto ambiental en prevención y control de 
contaminación, tendrán derecho a una reducción equivalente del 20% respecto del 
Impuesto sobre Nómina. 

Para la obtención de la reducción, los contribuyentes deberán presentar una 
constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se 
acredite la sustitución de importaciones o el tipo de materias primas. 

La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que consigne el monto 
de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre Nóminas y los 
conceptos por los que se efectuaron tales erogaciones. 

III. a X… 

… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 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 
D, inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece que el desarrollo 
sustentable de la ciudad se realizará a través de un Sistema de Planeación y 
Evaluación, el cual, “será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, 
orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos 
en esta Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de 
México”1, para lograr este sistema se establece que la planeación del desarrollo se 
llevará a cabo a través de instrumentos de planeación, mismos que se enuncian a 
continuación: 

 
1 Constitución Política de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.p
df  
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- Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
- Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad; 
- Programa de Gobierno de la Ciudad; 
- Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial; 
- Programas de gobierno de cada alcaldía; 
- Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 
- Programas sectoriales; 
- Programas especiales, y 
- Programas institucionales. 

 
En este sentido, encontramos que, de conformidad con la Constitución local, el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, será el 
organismo que tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de 
Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. 
 
A fin de constituir al organismo encargado de elaborar y dar seguimiento a los 
instrumentos de planeación, la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México, en su artículo 4 establece la estructura del 
Instituto, para una mayor comprensión se transcribe a continuación el precepto 
referido: 
 

“Artículo 4. El Instituto estará integrado por los siguientes órganos: 
 
I. Junta de Gobierno; 
II. Director General; 
III. Directorio Técnico; 
IV. Consejo Ciudadano; 
V. Oficina especializada para la consulta pública y la participación 

social, y 
VI. Las Unidades Administrativas aprobadas por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, 
establecidas en la presente Ley y en su Reglamento.” 

 
*Énfasis añadido 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 3 

 
Por su parte, el artículo 6 del ordenamiento referido establece que la Junta de 
Gobierno se constituye como el órgano rector del Instituto, el cual será de plural e 
interdisciplinario, integrado por 16 personas. Para una mejor comprensión se 
transcribe el precepto referido. 
 

“Artículo 6. La Junta de Gobierno es el órgano rector del Instituto, de 
carácter plural e interdisciplinario, que se integra por: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien la presidirá; 
II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno; 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México; 

V. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; 

VII. Tres personas representantes del Cabildo, que serán designadas en 
una sesión especial; y 

VIII. Siete personas consejeras ciudadanas integrantes del Directorio 
Técnico.” 

*Énfasis añadido 
 
El artículo 7 de la Ley en comento señala que el Director General del Instituto fungirá 
como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno. 
 
La Junta de Gobierno adquiere importancia debido a que este órgano es el encargado 
de aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica del 
Instituto, los siguientes documentos: 
 

“Artículo 8. Todas Son atribuciones de la Junta de Gobierno, aprobar los 
siguientes documentos: 
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I. Instrumentos jurídicos y las reglas para la operación y 
funcionamiento del Instituto; 

II. Proyecto del Plan General; 
III. Proyecto del Programa General; 
IV. Lineamientos para la formulación de dictámenes y 

recomendaciones de los instrumentos de planeación con el Plan 
General; 

V. Lineamientos para la formulación de dictámenes técnicos para la 
actualización de uso de suelo; 

VI. Lineamientos para la formulación, actualización o modificación, 
monitoreo y evaluación de los instrumentos de planeación; 

VII. Mecanismos e instrumentos para la participación de personas 
ciudadanas, organizaciones civiles, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, en el proceso integral de 
planeación del desarrollo; 

VIII. Lineamientos para la creación y operación del Sistema de 
Información; 

IX. Lineamientos para la creación y operación del Sistema de 
Indicadores; 

X. Lineamientos para la creación y operación del Mecanismo de 
Monitoreo; 

XI. Reglamento del Instituto; 
XII. Solicitud de estudios, proyectos y la elaboración de otros 

documentos técnicos relevantes para el funcionamiento del 
Instituto; 

XIII. Convenios de coordinación y suscribirlos; 
XIV. Plan de Trabajo y el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del 

Instituto, 
XV. Metodologías, criterios, protocolos e instrumentos requeridos para 

el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Planeación; y 
XVI. Las demás que se determinen en la Ley.” 

 
*Énfasis añadido 

----- 
----- 
----- 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El correcto funcionamiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México resulta de gran relevancia debido a que en este organismos es 
en donde se gestará el futuro de la ciudad a largo plazo; por su parte el Plan General 
de Desarrollo (PGD), tendrá una vigencia de veinte años, mientras que el Programa 
General de Ordenamiento Territorial (PGOT), será de quince, esto de conformidad 
con lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México. 
 
La Junta de Gobierno del Instituto, órgano rector del Instituto, se instaló el 24 de mayo 
de 2021, al día de hoy ha celebrado seis sesiones de trabajo, de las cuales cuatro han 
sido con carácter ordinario y dos extraordinarias. Durante estas reuniones aprobaron, 
entre otros documentos, el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021 
y 2022, su Reglamento Interior, su Plan de Trabajo, Lineamientos, así como el 
nombramiento de direcciones ejecutivas y de área del Instituto, lo anterior acorde lo 
establecido en la Constitución y en la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de 
México. 
 
Las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno se llevaron a cabo en las siguientes 
fechas: 
 

JUNTA DE GOBIERNO 
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA CDMX 

 
SESIÓN FECHA 

2 
0 
2 
1 
 

 
Primera sesión ordinaria 

 
24 de mayo 

 
 
Segunda sesión ordinaria 

 
25 de junio 

 
 
Primera Sesión Ordinaria 

 
4 de octubre 

 
 
Segunda sesión Ordinaria 

 
17 de noviembre 
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2 
0 
2 
2 
 

 
Primera sesión ordinaria 

 
26 de abril 

 
 
Segunda sesión ordinaria 

 
8 de agosto 

 
 
Actualmente el Instituto de Planeación adquiere mayor relevancia, pues el 8 de julio 
del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
Convocatoria para la Consulta Pública2, así como la Convocatoria para la Consulta 
Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, a fin de 
recabar recomendaciones y propuestas por parte de la población a los proyectos de 
Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial. 
 
Sin embargo, a pesar de ser un organismos de gran importancia por encontrarnos en 
el proceso de creación de dos instrumentos de planeación de la ciudad, encontramos 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno no ha asistido a ninguna de las 
sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, celebradas por la Junta de Gobierno, 
lo cual denota el poco interés por parte de la Jefa de Gobierno en el proceso de una 
ciudad que crezca de forma ordenada y con prospectiva a veinte y quince años, 
respectivamente. 
 
Es importante señalar que, el tercer párrafo del artículo 7 de la Ley Orgánica del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, establece 
que ante la ausencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la presidencia de 
la Junta de Gobierno será ocupará por la persona titular de la Secretaría de Gobierno, 
siempre y cuando la ausencia se encuentre justificada, sin embargo, llama la atención 
que a ninguna sesión a acudido la Jefa de Gobierno, lo cual indica el poco interés que 
la actual administración tiene por el tema de planeación. 
 
----- 
----- 

 
2 Aviso por el que se expide la Convocatoria para la Consulta Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, para presentar recomendaciones y propuestas al 
Proyecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la 
Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 890. 8 de julio de 2022. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2af7c3419eee78cdfc85ea6d37aa5a6.pdf  
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción I, recorriéndose las 
subsecuentes al artículo 6, a fin de determinar que el Director General del Instituto 
sea integrante de la Junta de Gobierno del Instituto, quien presidirá en lugar de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, lo anterior ante la nula 
participación por parte de la Jefa de Gobierno en las sesiones, ordinarias y 
extraordinarias, de la Junta de Gobierno del Instituto desde su instalación el 24 de 
mayo de 2021. 
 
Asimismo, se pretende reforma el párrafo quinto del artículo 7, a fin de determinar 
que la Junta de Gobierno del Instituto contará con un Secretario Técnico, el cual será 
propuesto por el Director General y designado por el Directorio Técnico, lo anterior 
una vez que el Director General se constituye como integrante de la Junta de 
Gobierno. 
 
En esta tesitura, se propone reforma el artículo 10 de la Ley referida a fin de 
establecer como atribución de la persona titular de la Dirección General el presidir la 
Junta de Gobierno del Instituto, a fin establecer congruencia con lo reformado y 
adicionado en el artículo 6 y 7 expuesto anteriormente.   
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  
----- 
----- 
----- 
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DECRETO 
 

ÚNICO. Se adiciona una fracción I al artículo 6, recorriéndose los subsecuentes del 
artículo 6; se reforma el párrafo quinto del artículo 7 y se adiciona una fracción II, 
recorriéndose las subsecuentes del artículo 10 de la Ley Orgánica del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 
 

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
SECCIÓN II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
Artículo 6. La Junta de Gobierno es el órgano rector del Instituto, de carácter plural e 
interdisciplinario, que se integra por: 
 

I. La persona titular de la Dirección General del Instituto de Planeación, quien la 
presidirá; 

II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
III. La persona titular de la Secretaría de Gobierno; 
IV. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México; 
V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México; 
VI. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México; 

VIII. Tres personas representantes del Cabildo, que serán designadas en una sesión 
especial; y 

IX. Siete personas consejeras ciudadanas integrantes del Directorio Técnico. 

 
Artículo 7. … 
 
… 
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En ausencia debidamente justificada de la persona titular de la Dirección General del 
Instituto, ocupará la Presidencia de la Junta de Gobierno la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
La Junta de Gobierno del Instituto contará con un Secretario Técnico, el cual será 
propuesto por el Director General y designado por el Directorio Técnico. 
 
 
Artículo 10. La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Dirigir, representar legalmente y ejercer las funciones que le correspondan 
al Instituto, así como administrar sus recursos presupuestales, humanos y 
materiales; 

II. Presidir la Junta de Gobierno del Instituto; 
III. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación: 

a) El proyecto del Plan General y el proyecto del Programa General, así 
como sus actualizaciones; 

b) El proyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Instituto; 
c) Los dictámenes y recomendaciones de los instrumentos de planeación 

con el Plan General; 
d) Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y acceso a 

la información en coordinación con el Consejo Ciudadano; 
e) El Sistema de Indicadores, su definición y actualización, así como los 

informes de avances de metas y cumplimiento de derechos, con el 
acompañamiento del Consejo de Evaluación y la Instancia Ejecutora del 
Sistema Integral de Derechos Humanos; 

f) El Sistema de Información, su definición y actualización, así como los 
informes de avances y consecución de objetivos respectivos; 

g) El Mecanismo de Monitoreo, su definición y actualización, así como los 
informes de avances y consecución de objetivos respectivos; y 

h) Proponer a la persona titular de la Oficina Especializada de Consulta y 
Participación Social, para su aprobación por la Junta de Gobierno. 
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IV. Dar seguimiento a: 
a) El proceso de aprobación del Plan General y del Programa General y, 

en su caso, aplicar las modificaciones conforme al procedimiento 
previsto; 

b) La ejecución del Plan General y del Programa General; y 
c) El cumplimiento de los acuerdos que apruebe la Junta de Gobierno. 

 
V. Dirigir la elaboración de los lineamientos, metodologías, criterios, 

protocolos, estudios y demás instrumentos relativos a las etapas del 
proceso integral de planeación, que serán sometidos a consideración de la 
Junta de Gobierno; 

VI. Coordinar la realización de los dictámenes técnicos para la actualización de 
los usos del suelo; 

VII. Dirigir el Sistema de Información; 
VIII. Coordinar la evaluación interna de los instrumentos de planeación; 
IX. Llevar a cabo las tareas necesarias de coordinación con el Consejo de 

Evaluación y la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos 
Humanos; 

X. Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona 
Metropolitana y en los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad; 

XI. Remitir a la Secretaría de Administración y Finanzas la estructura orgánica 
del Instituto, una vez aprobada por la Junta de Gobierno y, en caso de 
existir modificaciones, enviarla a la misma instancia para los efectos legales 
conducentes; 

XII. Participar en las reuniones de la Junta de Gobierno como Secretario 
Técnico; 

XIII. Suscribir los convenios de colaboración con centros de investigación, 
universidades, organizaciones de los sectores: público, social y privado, 
nacionales e internacionales, así como entes de la administración pública 
local y de otras entidades federativas y gobiernos locales; 

XIV. Formular el programa de formación, actualización y profesionalización, 
previo diagnóstico de necesidades del personal del Instituto en las 
materias de planeación del desarrollo; 
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XV. Apoyar a las unidades administrativas especializadas de planeación de los 
entes de la administración pública local y las Alcaldías en la formulación, 
actualización o modificación, así como el monitoreo de sus instrumentos 
de planeación, y 

XVI. Las demás que se determinen en el Reglamento. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Junta de Gobierno del Instituto contará con 90 días, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las modificaciones 
pertinentes a su Reglamento Interno.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 08 de noviembre 
de 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2022. 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo,  integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en  la  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de México, con  fundamento en  lo 

dispuesto en los artículos 71 fracción III; 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; así como su apartado D, incisos 

a, b y c; 30 numeral 1, inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción 

II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como de los 

artículos  2  fracción XXI,  5  fracción  I, 79  fracción VI, 94  fracción  II,  95  fracción  II  y 96 del 

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

Honorable Congreso la presente: 

 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA PATRIMONIAL. 

 

 Al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En  las  últimas  décadas,  se  han  vislumbrado  innumerables  luchas  de  los  movimientos 

feministas y de mujeres que se posicionan por el derecho a una vida libre de violencia y que, 

desde diversos espacios, enuncian de manera reiterada las violencias en razón de género de 

las que son objeto, así como la impunidad y falta de acceso a la justicia con la que lidian las 

niñas, adolescentes y mujeres en los procesos judiciales y administrativos. 

 

Una de las conquistas más  importantes de estos movimientos sociales fue  la  incorporación 

de la perspectiva de género a la legislación, a la justicia y a las políticas públicas, ya que esto

contribuyó a que el Estado reconociera  la violencia contras las mujeres como un asunto de 

carácter público y que, por tanto, debería de ser retomado en los ejes de acción de diversas 

dependencias  para  contribuir  a  su  prevención,  atención  y  erradicación.    La muestra más

efectiva de esta suma de esfuerzos fue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (2008), normatividad que ha servido desde su proclamación para visibilizar, 

reconocer y actuar contra la variedad de tipos y modalidades en las que se expresa la violencia 

contra las mujeres y que en muchas ocasiones se encuentran invisibilizadas o normalizadas.  

 

Bajo tal premisa se coloca  la denominada violencia patrimonial, misma que se define en el 

artículo 6 fracción III de dicha Ley como:  

 

“Toda acción u omisión que  ocasiona daño o menoscabo  en  los bienes muebles  o 

inmuebles  de  la mujer  y  su patrimonio;  también puede  consistir en  la  sustracción, 

destrucción,  desaparición,  ocultamiento  o  retención  de  objetos,  documentos 

personales, bienes o valores o recursos económicos”. 

 

El principal objetivo de este  tipo de violencia es  la  restricción del manejo del dinero y  los 

bienes patrimoniales de las mujeres, aspectos fundamentales para garantizar su autonomía y 

supervivencia. La violencia patrimonial se caracteriza por comenzar de una manera sutil para 
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la víctima, razón por la cual no se percibe en primera instancia como un signo de alarma para 

esta e  incluso es  admitida de buena  fe o por  temor hacia el  agresor,  sin embargo,  se  va 

tornando cada vez más grave a tal punto que la víctima es “asfixiada”.  La vulneración de la 

autonomía económica de las mujeres deviene en problemáticas más profundas; por un lado, 

provoca efectos desfavorables en la autoestima y libertad de las mujeres, y por el otro, la hace 

más propicia a ser víctima de otros tipos de violencia, como  la sexual o  la psicológica. 1 Lo 

anterior  implica  que,  al  no  contar  con  recursos  económicos  y  patrimoniales propios  que  puedan 

garantizar su supervivencia y la de sus hijas/os, en algunos casos, se dificulte su salida del hogar y, 

por tanto, del ciclo de violencia en el que se encuentra inmersa. 

 

Para atender esta problemática, es urgente continuar con la tarea de visibilizar este tipo de 

violencia, así como crear políticas públicas tendientes a fortalecer  la autonomía económica 

de las mujeres y en aras de contrarrestar las desigualdades y opresiones que devienen como 

producto del género. En este sentido, el Gobierno de  la Ciudad de México ha desarrollado 

diferentes mecanismos  2 para abonar a  la erradicación de  la violencia  contra  las mujeres, 

entre los que se encuentran:  

 

- La  creación  de  la  Línea  Mujeres,  un  servicio  telefónico  que  brinda  orientación,  y 

respuesta  inmediata en prevención y erradicación de  la violencia  las 24 horas al día 

los 365 días al año. 

- El acceso a los Pilares, donde las mujeres pueden aprender oficios que fortalezcan su 

autonomía económica. 

- Los  apoyos  a  proyectos  de  emprendimiento  y  cooperativas  de mujeres  indígenas, 

donde destaca la participación de las mujeres en proyectos ambientales como Altépetl 

Bienestar, Jardines para la Vida, Mujeres Polinizadoras y Cosecha de Lluvia. 

                                                
1 La violencia económica y/o patrimonial contra las mujeres en el ámbito familiar. Véase en 
https://revistas.unife.edu.pe/index.php/personayfamilia/article/view/468/295 

 
2 Véase en https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/derechos-de-las-mujeres/ 
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- Desde  la  Secretaria  de  las Mujeres  de  la  Ciudad  de México  se  han  impulsado  los 

programas  como  la  Conversión  para  el  Bienestar  de  las  Mujeres,  y  el  programa 

Bienestar para las mujeres en situación de violencia. 3 

 

Ante  tales  esfuerzos  originados  desde  este  y  otros  espacios,  resulta  necesario  continuar 

contribuyendo  al  avance de  la erradicación de  la  violencia patrimonial. En  este  sentido, desde  el 

ámbito  legislativo se propone  robustecer este  tipo de violencia  integrándolo a marcos normativos 

clave para la ampliación de su reconocimiento, así como para su prevención, atención, sanción y el 

posterior acceso a  la  reparación del daño. Por  lo que  la  iniciativa propuesta  tiene por objeto 

reformar la Ley en su art 6 para hacer más completa la definición y realizar una homologación 

jurídica entre la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Civil 

para el Distrito Federal para que se reconozca la violencia patrimonial dentro de esta última 

con la finalidad de dotar a las víctimas de herramientas jurídicas para su defensa. Asimismo, 

este  reconocimiento  se  ve  acompañado  de  una  serie  de  medidas  de  protección  para 

garantizar la seguridad e integridad de la víctima, así como la de sus hijos e hijas.  

 

Por  lo  anteriormente  expuesto,  someto  a  consideración  de  este  Congreso  la  presente 

iniciativa que propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y del Código Civil para el Distrito Federal, 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Véase en https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/programas 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las 
mujeres son: 
 
I a II… 
 
III.  Violencia  Patrimonial:  Toda  acción  u 
omisión que ocasiona daño o menoscabo 
en  los bienes muebles o  inmuebles de  la 
mujer  y  su  patrimonio;  también  puede 
consistir  en  la  sustracción,  destrucción, 
desaparición, ocultamiento o retención de 
objetos, documentos personales, bienes o 
valores o recursos económicos;  
 
La  violencia  patrimonial  se  sanciona  de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y 236 del Código Penal para el Distrito 
Federa. 

Artículo  6.  Los  tipos de  violencia  contra  las 
mujeres son: 
 
I a II… 
 
III.  Violencia  Patrimonial:  Toda  acción  u 
omisión que ocasiona daño o menoscabo en 
los bienes muebles o inmuebles de la mujer, 
así  como  en  sus  pertenencias  y  que  tenga 
como  fin,  afectar  su  supervivencia, 
autonomía  económica  o  imposibilitar  la 
satisfacción de sus necesidades básicas para 
vivir.  Del  mismo  modo,  se  considerará 
violencia  patrimonial  cuando  se  busque 
someter a la mujer o aprovecharse de ella a 
través  de  amenazas  o  chantajes  ocupando 
como medio algún bien patrimonial. 
 
Se  manifiesta  en:  sustracción,  destrucción, 
desaparición,  ocultamiento  o  retención  de 
objetos,  documentos  personales,  bienes  y 
valores,  derechos  patrimoniales  o  recursos 
económicos. 
 
La  violencia  patrimonial  se  sanciona  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos 
200  y 236 del Código Penal para  el Distrito 
Federal. 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

 
CAPITULO III 

De la Violencia Familiar 
 

[…] 
 
ARTICULO  323  Quáter.    La  violencia 
familiar  es  aquel  acto  u  omisión 
intencional,  dirigido  a  dominar,  someter, 
controlar  o  agredir  física,  verbal, 
psicoemocional, o sexualmente a cualquier 
integrante de la familia dentro o fuera del 
domicilio  familiar,  y que  tiene por  efecto 
causar daño, y que puede ser cualquiera de 
las siguientes clases: 
 
I a II… 
 
III.  Violencia  económica:  a  los  actos  que 
implican  control  de  los  ingresos,  el 
apoderamiento de los bienes propiedad de 
la  otra  parte,  la  retención,  menoscabo, 
destrucción  o  desaparición  de  objetos, 
documentos  personales,  bienes,  valores, 
derechos  o  recursos  económicos  de  la 
pareja o de un integrante de la familia. Así 
como,  el  incumplimiento  de  las 
obligaciones  alimentarías  por  parte  de  la 
persona  que  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en este Código  tiene obligación 
de cubrirlas, y  
 
IV. Violencia sexual: a los actos u omisiones 
y  cuyas  formas de expresión pueden  ser: 
inducir  a  la  realización  de  prácticas 
sexuales no deseadas o que generen dolor, 
practicar  la  celotipia  para  el  control, 
manipulación o dominio de la pareja y que 

 
CAPITULO III 

De la Violencia Familiar 
 

[…] 
 
ARTICULO  323  Quáter.    La  violencia 
familiar  es  aquel  acto  u  omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar  o  agredir  física,  verbal, 
psicoemocional,  o  sexualmente  a 
cualquier integrante de la familia dentro o 
fuera  del  domicilio  familiar,  y  que  tiene 
por efecto causar daño, y que puede ser 
cualquiera de las siguientes clases: 
 
I a II… 
 
III. Violencia  económica:  a  los  actos que 
implican  control  de  los  ingresos,  el 
apoderamiento  de  los  bienes  propiedad 
de la otra parte, la retención, menoscabo, 
destrucción  o  desaparición  de  objetos, 
documentos  personales,  bienes,  valores, 
derechos  o  recursos  económicos  de  la 
pareja o de un integrante de la familia. Así 
como,  el  incumplimiento  de  las 
obligaciones alimentarías por parte de  la 
persona  que  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en este Código tiene obligación 
de cubrirlas; y 
 
IV.  Violencia  sexual:  a  los  actos  u 
omisiones  y  cuyas  formas  de  expresión 
pueden  ser:  inducir  a  la  realización  de 
prácticas  sexuales  no  deseadas  o  que 
generen dolor, practicar  la celotipia para 
el control, manipulación o dominio de  la 
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generen un daño. 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 

pareja y que generen un daño; y 
 
 
 
V.  Violencia  Patrimonial:  Toda  acción  u 
omisión que ocasiona daño o menoscabo 
en  los bienes muebles o  inmuebles de  la 
mujer, así como en sus pertenencias y que 
tenga como  fin, afectar su supervivencia, 
autonomía  económica  o  imposibilitar  la 
satisfacción  de  sus  necesidades  básicas 
para  vivir.  Del  mismo  modo,  se 
considerará violencia patrimonial cuando 
se  busque  someter  a  la  mujer  o 
aprovecharse de ella a través de amenazas 
o chantajes ocupando como medio algún 
bien patrimonial. 
 
Se manifiesta en: sustracción, destrucción, 
desaparición, ocultamiento o retención de 
objetos, documentos personales, bienes y 
valores,  derechos  patrimoniales  o 
recursos económicos. 
 
La  violencia  patrimonial  se  sanciona  de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
200 y 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal. 
 
[…] 
 

ARTICULO  323  Quintus.    También  se 
considera  violencia  familiar  la  conducta 
descrita  en  el  artículo  anterior  llevada  a 
cabo contra la persona que esté sujeta a su 
custodia,  guarda,  protección,  educación, 
instrucción o cuidado, siempre y cuando el 
agresor  y  el  ofendido  convivan  o  hayan 
convivido en la misma casa. 
 
 
 

Artículo  323  Quintus.  –  También  se 
considera  violencia  familiar  la  conducta 
descrita  en  el  artículo  anterior  llevada  a 
cabo contra la persona que esté sujeta a su 
custodia,  guarda,  protección,  educación, 
instrucción o cuidado, siempre y cuando el 
agresor  y  el  ofendido  convivan  o  hayan 
convivido en la misma casa. 
 
Son órdenes de protección en materia de 
violencia familiar, las siguientes:  
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(Sin correlativo) 
 

 
I.  Suspensión  temporal  o  definitiva  al 
agresor  del  régimen  de  visitas  y 
convivencia con sus descendientes;  
 
II.  Prohibición  al  agresor  de  enajenar  o 
hipotecar bienes de su propiedad cuando 
se  trate  del  domicilio  conyugal;  y  en 
cualquier caso cuando se  trate de bienes 
de la sociedad conyugal; 
 
III.  Posesión  exclusiva  sobre  el  inmueble 
que sirvió de domicilio conyugal; 
 
IV.  Embargo  preventivo  de  bienes  del 
agresor,  que  deberá  inscribirse  con 
carácter  temporal  en  el  Registro  Público 
de la Propiedad y de Comercia, a efecto de 
garantizar las obligaciones alimentarias; 
 
V.  Las  demás  que  el  juzgador  considere 
pertinentes  a  efecto  de  salvaguardar  el 
interés  superior de  los hijos, así  como el 
bienestar  de  la  mujer,  atendiendo  a  lo 
previsto en la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México.  
 
Para otorgar las órdenes de protección se 
considerará el riesgo o peligro existente. 
 

 

 

MARCO NORMATIVO DE CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

 
La Convención Sobre  la Eliminación de Todas  las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

adoptada en 1979 establece en su Artículo 1º.: 

 
A  los efectos de  la presente Convención,  la expresión "discriminación contra  la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
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tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad  del  hombre  y  la  mujer,  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades 

fundamentales  en  las  esferas  política,  económica,  social,  cultural  y  civil  o  en 

cualquier otra esfera. 

 
De  la misma forma el Estado mexicano deberá adoptar diversas disposiciones como las que 

establece el Artículo 3 de la CEDAW: 

 
Los Estados Partes tomarán en todas  las esferas, y en particular en  las esferas 

política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, 

con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en su Artículo 4º.: 

 
La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

de desarrollo de la familia. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México al ser un tratado de derechos y libertades, es 

más específica al expresar los derechos de las mujeres: 

 
C. Derechos de las mujeres 

 

Esta Constitución reconoce  la contribución  fundamental de  las mujeres en el 

desarrollo  de  la  ciudad,  promueve  la  igualdad  sustantiva  y  la  paridad  de 

género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia contra las mujeres. 
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Pero además se establece como derecho humano el derecho a la integridad en la Constitución 

Política de la Ciudad de México: 

 
B. Derecho a la integridad 

 

Artículo43. […] 

 

Toda  persona  tiene  derecho  a  ser  respetada  en  su  integridad  física  y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. – Se reforma el artículo 6 fracción III de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

 

I a II… 

 

III. Violencia  Patrimonial:  Toda  acción  u  omisión  que  ocasiona daño  o menoscabo  en  los 

bienes muebles o inmuebles de la mujer, así como en sus pertenencias y que tenga como fin, 

afectar  su  supervivencia,  autonomía  económica  o  imposibilitar  la  satisfacción  de  sus 

necesidades  básicas  para  vivir.  Del  mismo  modo,  se  considerará  violencia  patrimonial 

cuando  se  busque  someter  a  la mujer  o  aprovecharse  de  ella  a  través  de  amenazas  o 

chantajes ocupando como medio algún bien patrimonial. 

 

Se  manifiesta  en:  sustracción,  destrucción,  desaparición,  ocultamiento  o  retención  de 

objetos,  documentos  personales,  bienes  y  valores,  derechos  patrimoniales  o  recursos 

económicos. 

 

La violencia patrimonial se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y 236 

del Código Penal para el Distrito Federal; 
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SEGUNDO.  Se reforma el artículo 323 Quater fracciones III, IV y se adiciona una fracción V; 

y se reforma el artículo 323 Quintus del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar

como sigue:   

 
CAPITULO III 

De la Violencia Familiar 
 
[…] 
 
ARTICULO 323 Quáter.  La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, dirigido a 
dominar,  someter,  controlar  o  agredir  física,  verbal,  psicoemocional,  o  sexualmente  a 
cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto 
causar daño, y que puede ser cualquiera de las siguientes clases: 
 
I a II… 
 
III. Violencia económica: a los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento 
de  los  bienes  propiedad  de  la  otra  parte,  la  retención,  menoscabo,  destrucción  o 
desaparición  de  objetos,  documentos  personales,  bienes,  valores, derechos  o  recursos 
económicos de la pareja o de un integrante de la familia. Así como, el incumplimiento de las 
obligaciones alimentarías por parte de la persona que de conformidad con lo dispuesto en 
este Código tiene obligación de cubrirlas; y  
 
IV. Violencia sexual: a los actos u omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser: inducir 
a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia 
para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño; y 
 
 
V. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en  los 

bienes muebles o inmuebles de la mujer, así como en sus pertenencias y que tenga como 

fin, afectar su supervivencia, autonomía económica o  imposibilitar  la satisfacción de sus 

necesidades  básicas  para  vivir.  Del  mismo  modo,  se  considerará  violencia  patrimonial 

cuando  se  busque  someter  a  la mujer  o  aprovecharse  de  ella  a  través  de  amenazas  o 

chantajes ocupando como medio algún bien patrimonial. 

Se  manifiesta  en:  sustracción,  destrucción,  desaparición,  ocultamiento  o  retención  de 

objetos,  documentos  personales,  bienes  y  valores,  derechos  patrimoniales  o  recursos 

económicos. 
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La violencia patrimonial se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y 236 

del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

[…] 

 

Artículo 323 Quintus. – También se considera violencia  familiar  la conducta descrita en el 

artículo  anterior  llevada  a  cabo  contra  la persona que  esté  sujeta  a  su  custodia,  guarda, 

protección,  educación,  instrucción  o  cuidado,  siempre  y  cuando  el  agresor  y  el  ofendido 

convivan o hayan convivido en la misma casa. 

 

Son órdenes de protección en materia de violencia familiar, las siguientes:  

 

I. Suspensión temporal o definitiva al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus 

descendientes;  

 

II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate 

del  domicilio  conyugal;  y  en  cualquier  caso  cuando  se  trate  de  bienes  de  la  sociedad 

conyugal; 

 

III. Posesión exclusiva sobre el inmueble que sirvió de domicilio conyugal; 

 

IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal 

en el Registro Público de la Propiedad y de Comercia, a efecto de garantizar las obligaciones 

alimentarias; 

 

V.  Las demás que el  juzgador  considere pertinentes a efecto de  salvaguardar el  interés 

superior de los hijos, así como el bienestar de la mujer, atendiendo a lo previsto en la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

 

Para otorgar las órdenes de protección se considerará el riesgo o peligro existente. 

 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.     Remítase a  la  Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en  la 

Gaceta Oficial de la Gaceta de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.     El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en  la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 08 días de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3044 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y LOS ARTÍCULOS 50 Y 79 DE LA LEY 

REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3044 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y LOS ARTÍCULOS 50 Y 79 DE LA LEY 

REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objeto salvaguardar el derecho constitucional de 

acceso al registro consagrado en el artículo 6º, inciso C, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, derogando la posibilidad de cerrar el registro ante el 

Registro Público de la Propiedad mediante acuerdo entre particulares a través de 

cualquier vía diversa a las resoluciones judiciales como lo es la mediación. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El Código Civil en su parte normativa del Registro Público de la Propiedad, Libro IV, cuarta 

parte, y la Ley Registral, deben subordinarse al derecho humano de acceso al Registro y, 

por lo tanto, cualquier norma que los trasgreda deberá dejar de aplicarse.   
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En ese sentido, las disposiciones normativas que autorizan el cierre del Registro deben 

ponderarse con el derecho humano que venimos refiriendo, a fin de determinar si existe 

contraposición de dos o más derechos humanos o si la norma que se contrapone al derecho 

humano constituye un derecho subjetivo de grado inferior y, por lo tanto, subordinado al 

derecho humano. 

 

Con respecto al convenio surgido del proceso de mediación, éste es celebrado con la única 

y absoluta voluntad de los particulares, quienes construyen un acuerdo para prevenir una 

controversia futura o resolver una controversia presente con la conducción del mediador. 

Es así que la intervención del mediador se constriñe a certificar la autenticidad de los 

acuerdos y en su caso a darles forma legal. 

 

La cláusula registral del convenio consiste, en primer término, en la voluntad de los 

mediados de anotar en el Registro, en el folio real de la finca sobre la que incidan los efectos 

jurídicos del acuerdo, el relatado convenio, precisando con claridad en qué consisten.   

 

El artículo 50 de la Ley Registral vigente exige precisar en el asiento de anotación del 

convenio, el acuerdo de los mediados relativo a la voluntad de inscripción del convenio y 

sus efectos, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 3044 del 

Código Civil; por lo que es preciso distinguir entre el acuerdo y los efectos del convenio de 

mediación. El acuerdo consiste en las convenciones preventivas o solutivas de un conflicto 

futuro o actual. Así, si el conflicto es en relación con el pago de una suma de dinero y se 

concede un plazo para su cumplimiento con individualización de la garantía o prenda de su 

cumplimiento, la anotación tendrá el efecto que le concede la ley (art. 3044 del Código Civil), 

en la especie, la prelación para el cobro de la deuda con el valor que se obtenga por la 

enajenación de la finca anotada, en el lugar que de acuerdo con esta le corresponda, no 

con el efecto que los particulares acuerden.  

 

Si el acuerdo es en el sentido de constituir un derecho real y otorgar o formalizar un contrato 

traslativo del dominio, la anotación producirá los efectos previstos en la ley, es decir, hacer 

oponible a cualquier tercero registral el derecho real adquirido con motivo del acuerdo de 
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mediación y en proceso o espera de adquirir la forma exigida por la ley para tener acceso 

al Registro. Cualquier adquirente posterior a la anotación es considerado causahabiente 

registral y sufre los efectos de la transmisión o derecho real anotado, a través de la acción 

de evicción. Por lo tanto, es inconstitucional permitir que mediante un acuerdo del titular 

registral con un particular se cierre el Registro, porque esto conlleva la violación del derecho 

humano de los demás ciudadanos de acceso a la Institución. 

 

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

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El derecho humano de acceso al Registro se confiere a todas las personas, no sólo al titular 

registral del dominio o derecho real inscrito. Por lo tanto, su observancia es de orden 

público, es decir, el interés de los particulares está subordinado al derecho humano y resulta 

inoponible al interés general tutelado en favor de la comunidad, lo que además conduce a 

la informalidad de los actos inscribibles, al impedir su acceso al Registro.    

 

Este derecho como los demás derechos humanos, es irrenunciable, inalienable e 

imprescriptible, por lo tanto, los mediados no pueden renunciar el derecho a enajenar la 

finca o gravarla, aún y cuando dichos actos se encuentren afectados por el acto anotado. 

Tampoco pueden anular el derecho humano de las demás personas, impidiendo anotar o 

inscribir otro acto en el folio real correspondiente a la finca, al encontrarse cerrada al tráfico 

registral mediante acuerdo de particulares. 

 

El Registro Público de la Propiedad es la institución a través de la cual, el Gobierno de la 

Ciudad de México cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y 

derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deben registrarse para surtir 

efectos contra terceros. 
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La seguridad jurídica es una garantía institucional que se basa en un título auténtico 

generador del derecho y en su publicidad, que opera a partir de su inscripción o anotación 

registral, por lo tanto, el registrador realizará siempre la inscripción o anotación de los 

documentos que se le presenten, salvo los casos que autorizan el cierre del Registro. 

 

El Código Civil para el Distrito Federal prevé en su artículo 3044, los efectos que producen 

las anotaciones preventivas, estableciendo que “perjudicará a cualquier adquirente de la 

finca o derecho real a que se refiere la anotación, cuya adquisición sea posterior a la fecha 

de aquélla, y en su caso, dará preferencia para el cobro del crédito sobre cualquier otro de 

fecha posterior a la anotación.” 

 

La anotación preventiva, en el primer supuesto, tiene por objeto superar el principio de 

relatividad sustantivo y procesal del acto jurídico; de títulos que por sus especiales y 

particulares características no tienen acceso a su inscripción y, no obstante, han sido 

celebrados materialmente. La anotación produce en estos casos, la oponibilidad del 

derecho anotado ante cualquier tercero adquirente de un derecho contradictorio. 

 

La oponibilidad del derecho anotado frente al tercer adquirente, lo sujeta a la evicción, al 

ser considerado causahabiente procesal del demandado en el juicio del que deriva la 

anotación preventiva, por lo que no cierra el registro. 

 

En el segundo supuesto, la anotación preventiva permite al acreedor adquirir prelación en 

el pago de su crédito con el producto de la venta del inmueble objeto de la anotación, ante 

cualquier otro acreedor quirografario o real posterior a la anotación. 

 

La citada norma prevé, en su segundo párrafo, la posibilidad de cerrar el registro en casos 

excepcionales, como son las providencias judiciales que prohíban la enajenación del 

inmueble o su secuestro. 

 

El primer supuesto de excepción deriva de casos previstos en la legislación sustantiva, 

previamente considerados por la autoridad jurisdiccional en un procedimiento iniciado y 

tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la sentencia.  
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El segundo, tiene por finalidad asegurar la cosa o derecho objeto del litigio con la finalidad 

de entregarlo a su legítimo propietario, asegurando también la actuación de la sentencia. 

 

Un tercer supuesto de excepción deriva de las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, 

y tienen por fundamento, mantener las cosas en el estado en que se encuentran al momento 

de la interposición de la demanda, para conservar la materia misma del amparo. 

 

Un cuarto supuesto de excepción es el acuerdo de voluntad del titular registral con un 

tercero, mediante un convenio de mediación. 

 

En conclusión, el cierre del Registro vulnera la seguridad jurídica, principal finalidad que da 

su justificación al Registro Público de la Propiedad, cuando un acuerdo entre particulares 

impide la inscripción o anotación de derechos adquiridos de buena fe, por una persona que 

ha contratado o decidido realizar un acto jurídico, subordinado a los efectos de los actos 

anotados preventivamente en el Registro. 

 

La seguridad que brinda el Registro Público de la Propiedad da certeza al derecho humano 

a la propiedad, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la Constitución de la Ciudad de México. 

 

Con la presente se busca evitar actos viciados por particulares que son llevados a cabo 

mediante convenios celebrados ante los mediadores y que actualmente están generando 

actos de simulación que pudieran constituir la comisión de algún delito, pues resulta que 

atendiendo a la redacción del artículo 3044 del Código Civil del Distrito Federal, se produce 

el cierre del Registro cuando fuere acordado por los mediados en el convenio respectivo. 

Elemento que en la práctica está ocasionando problemas respecto de tercero, generando 

una afectación en cuanto a su esfera de derechos.    

 

No se debe dejar de lado que la mediación es un mecanismo alternativo de solución de 

controversias voluntario en el que dos personas involucradas en una controversia buscan 

y construyen una solución satisfactoria con la asistencia de un tercero imparcial, como una 
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alternativa a los juzgados y tribunales jurisdiccionales, figura que no debe ser empleada 

dolosamente o de mala fe, ni que sus efectos afecten derechos de terceros.  

  

 
V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

Al respecto no se considera un impacto presupuestal pues se parte de la necesidad de 

reconfigurar los efectos de la mediación ante el Registro Público de la Propiedad de la 

Ciudad de México, en cuanto al cierre del Registro.  

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 122, 

apartado A 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.  

 

De conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la 

misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. 

 

En ese sentido, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

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

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

 

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. El Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 
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Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México consagra en su artículo 6 inciso 

C, numeral 3, la garantía institucional de acceso al servicio notarial y a la inscripción registral 

de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. 

 

Este derecho humano debe aplicarse de manera progresiva, es decir, que de acuerdo con 

el artículo 5, apartado A, numeral 1, las autoridades legislativas, administrativas y judiciales 

deben adoptar todas las medidas necesarias a fin de lograr la plena eficacia de este 

derecho, observando los principios rectores de los derechos humanos, universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no 

regresividad. 

 

Asimismo, estos derechos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y 

exigibles y en su aplicación prevalece el principio pro persona, de conformidad con el 

artículo 4, inciso B, numerales 1 a 4 de la Constitución Política de nuestra ciudad. 

 

La observancia de los derechos humanos es irrestricta y se impone ante cualquier norma 

secundaria que los trasgreda. 

 

A través del control de Constitucionalidad y Convencionalidad previsto en el artículo 4 de la 

Constitución de la CDMX, se deberá favorecer en todo tiempo la protección más amplia 

para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución Política 

y a los derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, en la 

Constitución de la CDMX y las leyes que de ella emanen. 

 

Por otra parte, la misma Constitución Local prevé como competencia del Congreso de la 

Ciudad de México, la de expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local con el objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad.  

 

Por lo que el fundamento, motivo y procedimiento de la presente iniciativa se encuentran 

claramente acordes a los principios Constitucionales y dentro de los acuerdos firmados y 

ratificados por el Estado Mexicano.   
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La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con fundamento en el 

artículo 29, apartado D, inciso a) de la Constitución local, se prevé la facultad para expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito 

local. 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, reformas al párrafo segundo del artículo 3044 del Código Civil para el 

Distrito Federal; así como la fracción V del artículo 50 y el artículo 79 de la Ley Registral 

para la Ciudad de México, conforme a la propuesta siguiente.  

 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3044. La anotación preventiva, 
perjudicará a cualquier adquirente de la 
finca o derecho real a que se refiere la 
anotación, cuya adquisición sea posterior a 
la fecha de aquella, y en su caso, dará́ 
preferencia para el cobro del crédito sobre 
cualquier otro de fecha posterior a la 
anotación. 
 
En los casos de las fracciones IV y VIII del 
artículo 3043 podrá́ producirse el cierre del 
registro en los términos de la resolución 
correspondiente. En el caso de la fracción 
VI la anotación no producirá́ otro efecto que 
el fijado por el artículo 2854. Tratándose del 
caso de la fracción VII, se producirá́ 
igualmente el cierre del registro si así ́ fue 
acordado por los mediados en el convenio 
respectivo, a efecto de garantizar su 
cumplimiento. El mediador, Secretario 
Actuario o funcionario del centro de justicia 
alternativa según corresponda, solicitará la 
cancelación de dicho cierre, una vez que 

Artículo 3044.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos de las fracciones IV y VIII del 
artículo 3043 podrá producirse el cierre del 
registro en los términos de la resolución 
correspondiente. En el caso de la fracción 
VI la anotación no producirá otro efecto que 
el fijado por el artículo 2854. Tratándose 
del caso de la fracción VII, el mediador, 
Secretario Actuario o funcionario del 
centro de justicia alternativa según 
corresponda, solicitará la cancelación 
de la anotación, una vez que las partes se 
den por satisfechas del cumplimiento de 
dicho convenio. 
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las partes se den por satisfechas del 
cumplimiento de dicho convenio. 
 
Derogado 

… 

LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 50. Las anotaciones a que se 
refiere la fracción VII del artículo 3043 del 
Código, contendrán cuando menos los 
siguientes datos: 
 
I. El nombre de los mediados; 
 
II. Tipo de servicio de mediación; 
 
III. El nombre del Director General, Director 
de Mediación, Subdirector de Mediación 
del Centro de Justicia Alternativa del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, del Secretario Actuario en 
funciones de mediador público o mediador 
privado, certificado por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad da México, ante 
quien se hubiere celebrado el convenio; 
 
IV. La fecha de celebración del convenio, 
número del convenio y número de registro 
que le corresponda en su caso; 
 
V. El acuerdo de los mediados relativo a la 
voluntad de inscripción del convenio y sus 
efectos de conformidad con lo dispuesto 
por el segundo párrafo del artículo 3044 del 
Código; 
 
VI. Los acuerdos donde consten las 
obligaciones de dar, hacer o no hacer a que 
se refiere la Ley de Justicia Alternativa del 
Poder Judicial de la Ciudad de México; y 
 
VII. En su caso, suerte principal y 
accesorios legales. 

Artículo 50.- … 
 
 
 
I… 
 
II… 
 
III… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV... 
 
 
 
 
V. El acuerdo de los mediados relativo a 
la voluntad de inscripción del convenio. 
 
 
 
VI… 
 
 
 
 
 
VII… 

Articulo 79.- Las anotaciones preventivas 
que se originen por resoluciones judiciales 
o administrativas de carácter definitivo, así́ 
como las declaraciones de utilidad pública 
y los convenios emanados del 

Artículo 79.- Las anotaciones preventivas 
que se originen por resoluciones judiciales 
o administrativas de carácter definitivo, así 
como las declaraciones de utilidad pública 
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procedimiento de mediación a que se 
refiere la fracción VII del artículo 3043 del 
Código que tengan efectos definitivos, no 
caducan. 

que tengan efectos definitivos, no 
caducan. 

 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 3044 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y LOS 

ARTÍCULOS 50 Y 79 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

PRIMERO. Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 3044 del Código Civil para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

 

Artículo 3044.- … 

 

En los casos de las fracciones IV y VIII del artículo 3043 podrá producirse el cierre del 

registro en los términos de la resolución correspondiente. En el caso de la fracción VI 

la anotación no producirá otro efecto que el fijado por el artículo 2854. Tratándose 

del caso de la fracción VII, el mediador, Secretario Actuario o funcionario del 

centro de justicia alternativa según corresponda, solicitará la cancelación de la 

anotación, una vez que las partes se den por satisfechas del cumplimiento de dicho 

convenio. 

… 

 

SEGUNDO. Se REFORMA la fracción V del artículo 50 y el artículo 79 de la Ley Registral 

para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 50.- … 
 
I. a IV… 
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V. El acuerdo de los mediados relativo a la voluntad de inscripción del convenio. 
 
VI. a VII… 

 

Artículo 79.- Las anotaciones preventivas que se originen por resoluciones 

judiciales o administrativas de carácter definitivo, así como las declaraciones de 

utilidad pública que tengan efectos definitivos, no caducan. 

 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

 

 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 

días del mes de noviembre del año 2022. 

 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

 

 

 
1 

 

 
 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

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

Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

La pandemia del COVID-19 ha generado cambios no solo en las políticas de salud 

a nivel global, sino que también ha puesto a prueba a los gobiernos de diferentes 

países, a sus políticas económicas, monetarias y fiscales, a las empresas y sus 

finanzas, así como a sus trabajadores, quienes han sufrido un proceso de 

adaptación para transitar a lo que se ha denominado la nueva normalidad. La 

pandemia del COVID-19 ha tenido en México y sus efectos colaterales en tres 

rubros medulares para el país y sus organizaciones, como son: el factor humano de 

las empresas, las finanzas empresariales y el área fiscal. Asimismo, se brindan las 

medidas propuestas e implementadas por el Gobierno de México para enfrentar las 

primeras secuelas de la pandemia en los tres rubros medulares citados. 

 

Con base en lo anterior, el Estado mexicano debe efectuar una planeación más 

apegada a la realidad económica que presenta la Ciudad de México, no solo desde 

el enfoque presupuestal sino desde una perspectiva de derechos humanos a fin de 

crear condiciones de vida dignas para los habitantes de la Ciudad de México. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las 

personas gozan de derechos, sin embargo, para el caso que nos ocupa, se requiere 

de una armonización de las leyes que rigen a la Ciudad. 
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Es en este sentido, la presente iniciativa propone armonizar la LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, con los preceptos que emana la Constitución 

Política de la Ciudad de México. Con estas reformas se busca fortalecer el principio 

de certeza jurídica en favor los Ciudadanos de la Ciudad de México, evitando que 

la normatividad en la materia sea ambigua y tenga lagunas o contradicciones 

jurídicas. 

 

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible 

el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica. 

 

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de 

toral importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, 

en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el 

bien común. 

 

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización 

y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal 

suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que 

regula. 
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El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, geográficas 

y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del país, con los 

retos y complejidades que ello supone. 

 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y con 

las aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y 

mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que 

anhela su población. 

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea 

Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en 

algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la 

historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante 

el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital 

del país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir 

de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, con lo cual se 

suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica actual culminó 

con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de la 

Ciudad de México, en el año 2016. 

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
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Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

Juzgar con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura 

formalmente una problemática desde la perspectiva de género. 

 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra índica: 

 

“En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del 

orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 

agosto de 2024.” 

 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

VI. Ordenamientos a modificar; 
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LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley tienen por objeto promover apoyar 

la viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas 

radicadas en el Distrito Federal, así 

como incrementar su participación en el 

mercado nacional e internacional, 

logrando para ello el crecimiento de las 

cadenas productivas con la finalidad de 

fomentar y preservar el empleo y el 

bienestar económico de los habitantes 

del Distrito Federal. 

 

La Ley es de observancia general en 

todo el territorio del Distrito Federal y 

sus disposiciones son de orden público 

e interés social. 

 

Artículo 2.- La autoridad encargada de 

la aplicación de esta Ley es la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

del Gobierno del Distrito Federal, quien 

en el ámbito de su competencia, 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley tienen por objeto promover apoyar 

la viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas 

radicadas en la Ciudad de México, así 

como incrementar su participación en el 

mercado nacional e internacional, 

logrando para ello el crecimiento de las 

cadenas productivas con la finalidad de 

fomentar y preservar el empleo y el 

bienestar económico de los habitantes 

de la Ciudad de México. 

 

La Ley es de observancia general en 

todo el territorio de la Ciudad de 

México y sus disposiciones son de 

orden público e interés social. 

 

Artículo 2.- La autoridad encargada de 

la aplicación de esta Ley es la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

de la Ciudad de México, quien en el 

ámbito de su competencia, celebrará 
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celebrará convenios para establecer 

los procedimientos de coordinación en 

materia de apoyo a la micro, pequeña y 

mediana empresa, entre las 

autoridades federales, estatales, 

municipales y delegacionales, para 

propiciar la planeación del desarrollo 

integral del Distrito Federal en 

congruencia con el Plan General de 

Desarrollo del Distrito Federal y los 

instrumentos jurídicos. 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico 

del Gobierno del Distrito Federal en el 

ámbito de su competencia, podrá 

convenir con particulares para 

concertar las acciones necesarias para 

la coordinación en materia de apoyos a 

la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 

Ley, se entiende por: 

 

II. Agrupamientos Empresariales: 

MIPYMES interconectadas, 

proveedores especializados y de 

servicios, así como instituciones 

convenios para establecer los 

procedimientos de coordinación en 

materia de apoyo a la micro, pequeña y 

mediana empresa, entre las 

autoridades federales, estatales, 

municipales y delegacionales, para 

propiciar la planeación del desarrollo 

integral de la Ciudad de México en 

congruencia con el Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México y 

los instrumentos jurídicos. 

 

La Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la 

Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, podrá convenir con 

particulares para concertar las acciones 

necesarias para la coordinación en 

materia de apoyos a la micro, pequeña 

y mediana empresa. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, 

se entiende por: 

 

II. Agrupamientos Empresariales: 

MIPYMES interconectadas, 

proveedores especializados y de 

servicios, así como instituciones 
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asociadas dentro de una región del 

territorio del Distrito Federal. 

 

VIII. El Consejo: El Consejo del Distrito 

Federal para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

 

 

IX. Ley: La Ley para la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Distrito Federal; 

 

 

XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y 

medianas empresas, legalmente 

constituidas, con base en la 

estratificación establecida en las 

Reglas para Fomentar y Promover la 

Participación de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas nacionales y 

Locales, en las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de 

Servicios que realice la Administración 

Pública del Distrito Federal, publicadas 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 13 de noviembre de 2003: 

 

 

asociadas dentro de una región del 

territorio de la Ciudad de México. 

 

VIII. El Consejo: El Consejo de la 

Ciudad de México para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa; 

 

IX. Ley: La Ley para la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa de la Ciudad de México; 

 

 

XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y 

medianas empresas, legalmente 

constituidas, con base en la 

estratificación establecida en las Reglas 

para Fomentar y Promover la 

Participación de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas nacionales y 

Locales, en las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de 

Servicios que realice la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

publicadas en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 13 de noviembre de 

2003: 
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XIII. Organizaciones Empresariales: 

Las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de 

organismos de interés público; así 

como las asociaciones, instituciones y 

agrupamientos que representen a las 

MIPYMES como interlocutores ante las 

autoridades del Distrito Federal. 

 

XV. Plan: Plan Estratégico para la 

Competitividad del Distrito Federal; el 

cual contendrá esquemas para la 

ejecución de acciones y participación 

de la autoridades del Distrito Federal; 

 

 

XVII. Secretaria: Secretaría de 

Desarrollo Económico del Distrito 

Federal. 

 

XVIII. Sector Público: Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal; 

 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer: 

a) … 

b) Las bases para la participación del 

Gobierno del Distrito Federal y de los 

XIII. Organizaciones Empresariales: 

Las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de 

organismos de interés público; así como 

las asociaciones, instituciones y 

agrupamientos que representen a las 

MIPYMES como interlocutores ante las 

autoridades de la Ciudad de México. 

 

XV. Plan: Plan Estratégico para la 

Competitividad de la Ciudad de 

México; el cual contendrá esquemas 

para la ejecución de acciones y 

participación de las autoridades de la 

Ciudad de México; 

 

XVII. Secretaria: Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México. 

 

XVIII. Sector Público: Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer: 

a)… 

b) Las bases para la participación del 

Gobierno de la Ciudad de México y de 
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Sectores para el desarrollo de las 

MIPYMES; 

c) … 

 

d) Las premisas para que la Secretaría 

elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y 

competitividad nacional e internacional 

de las MIPYMES establecidas en el 

Distrito Federal. 

 

II. Promover: 

 

c) El acceso al financiamiento para las 

MIPYMES, la capitalización de las 

empresas, incremento de la 

producción, constitución de nuevas 

empresas y consolidación de las 

existentes, en concordancia con lo 

establecido en la Ley para el Fomento 

del Desarrollo Económico del Distrito 

Federal; 

g) Esquemas para la modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico en 

las MIPYMES, mediante el apoyo y 

financiamiento del Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal; 

 

 

los Sectores para el desarrollo de las 

MIPYMES; 

c… 

 

d) Las premisas para que la Secretaría 

elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y 

competitividad nacional e internacional 

de las MIPYMES establecidas en la 

Ciudad de México. 

 

II. Promover: 

 

c) El acceso al financiamiento para las 

MIPYMES, la capitalización de las 

empresas, incremento de la producción, 

constitución de nuevas empresas y 

consolidación de las existentes, en 

concordancia con lo establecido en la 

Ley para el Desarrollo Económico de 

la Ciudad de México; 

 

g) Esquemas para la modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico en 

las MIPYMES, mediante el apoyo y 

financiamiento del Instituto de Ciencia 

y Tecnología de la Ciudad de México; 
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i) La cooperación y asociación de las 

MIPYMES, a través de sus cámaras 

empresariales en el ámbito del Distrito 

Federal, así como de sectores y 

cadenas productivas. 

 

Artículo 10.- La planeación y ejecución 

de las políticas y acciones de fomento 

para la competitividad de las MIPYMES 

debe atender, cuando menos, los 

siguientes criterios: 

 

II. Procurar esquemas de apoyo a las 

MIPYMES a través de la concurrencia 

de recursos federales y del Distrito 

Federal, así como de las cámaras 

empresariales del Distrito Federal; 

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo 

con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en el Distrito 

Federal; 

 

V. Contener propuestas de mejora y 

simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en 

complemento a lo dispuesto en la Ley 

de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal; 

i) La cooperación y asociación de las 

MIPYMES, a través de sus cámaras 

empresariales en el ámbito de la 

Ciudad de México; así como de 

sectores y cadenas productivas. 

 

Artículo 10.- La planeación y ejecución 

de las políticas y acciones de fomento 

para la competitividad de las MIPYMES 

debe atender, cuando menos, los 

siguientes criterios: 

 

II. Procurar esquemas de apoyo a las 

MIPYMES a través de la concurrencia 

de recursos federales y de la Ciudad de 

México, así como de las cámaras 

empresariales de la Ciudad de México; 

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo 

con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en la Ciudad de 

México; 

 

V. Contener propuestas de mejora y 

simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en 

complemento a lo dispuesto en la Ley 

para el Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México; 
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IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal y de las 

delegaciones federales radicadas en el 

territorio del Distrito Federal realicen la 

planeación de sus adquisiciones de 

bienes, contratación de servicios y 

realización de obra pública para 

destinarlas a las MIPYMES de manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 

35%, conforme a la normativa 

aplicable. 

Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a 

las MIPYMES y lograr una mayor 

efectividad en la aplicación de los 

recursos, todos los convenios serán 

firmados por el Gobierno del Distrito 

Federal, a través de la Secretaría 

competente. 

 

Artículo 11.- Para la ejecución de las 

políticas y acciones contenidas en el 

artículo anterior, deberán considerarse 

los siguientes programas: 

 

IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de 

IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y de las 

delegaciones federales radicadas en el 

de la Ciudad de México realicen la 

planeación de sus adquisiciones de 

bienes, contratación de servicios y 

realización de obra pública para 

destinarlas a las MIPYMES de manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 

35%, conforme a la normativa aplicable. 

 

Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a 

las MIPYMES y lograr una mayor 

efectividad en la aplicación de los 

recursos, todos los convenios serán 

firmados por el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría 

competente. 

 

Artículo 11.- Para la ejecución de las 

políticas y acciones contenidas en el 

artículo anterior, deberán considerarse 

los siguientes programas: 

 

IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de 
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maquinaria y equipo de las MIPYMES 

del Distrito Federal. 

 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en 

materia de coordinación y desarrollo de 

la competitividad de las MIPYMES, las 

siguientes responsabilidades: 

 

III. Promover con los órganos político 

administrativos del Distrito Federal, la 

celebración de convenios para 

coordinar las acciones e instrumentos 

de apoyo a las MIPYMES de 

conformidad con los objetivos de la 

presente Ley, en el marco de la 

normatividad aplicable; 

 

IV. Evaluar de manera conjunta con los 

órganos político administrativos del 

Distrito Federal, los resultados de los 

convenios a que se refiere el inciso 

anterior para formular nuevas acciones. 

Lo anterior, sin perjuicio de las 

facultades de las autoridades 

competentes en la materia; 

 

V. Evaluar anualmente el desempeño 

de la competitividad del Distrito Federal 

maquinaria y equipo de las MIPYMES 

de la Ciudad de México. 

… 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en 

materia de coordinación y desarrollo de 

la competitividad de las MIPYMES, las 

siguientes responsabilidades: 

 

III. Promover con los órganos político 

administrativos de la Ciudad de 

México, la celebración de convenios 

para coordinar las acciones e 

instrumentos de apoyo a las MIPYMES 

de conformidad con los objetivos de la 

presente Ley, en el marco de 

la normatividad aplicable; 

 

IV. Evaluar de manera conjunta con los 

órganos político administrativos de la 

Ciudad de México, los resultados de 

los convenios a que se refiere el inciso 

anterior para formular nuevas acciones. 

Lo anterior, sin perjuicio de las 

facultades de las autoridades 

competentes en la materia; 

 

V. Evaluar anualmente el desempeño 

de la competitividad de la Ciudad de 
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con relación al entorno nacional e 

internacional; 

 

X. Diseñar un esquema de seguimiento 

e identificación de resultados de los 

Programas de apoyo establecidos por 

el Gobierno del Distrito Federal. 

 

Para tal efecto, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal proporcionarán la 

información que corresponda en 

términos de la normativa aplicable. 

 

 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá 

la participación de los 16 órganos 

político administrativos del Distrito 

Federal, y por conducto del Consejo, la 

de las cámaras empresariales, a través 

de los convenios que celebre para la 

consecución de los objetivos de la 

presente Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Un entorno local favorable para la 

creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad de las MIPYMES considerando 

las necesidades, el potencial y 

vocación del Distrito Federal; 

México con relación al entorno nacional 

e internacional; 

 

X. Diseñar un esquema de seguimiento 

e identificación de resultados de los 

Programas de apoyo establecidos por el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Para tal efecto, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, 

proporcionarán la información que 

corresponda en términos de la 

normativa aplicable. 

 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la 

participación de los 16 órganos político 

administrativos de la Ciudad de 

México, y por conducto del Consejo, la 

de las cámaras empresariales, a través 

de los convenios que celebre para la 

consecución de los objetivos de la 

presente Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Un entorno local favorable para la 

creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad de las MIPYMES considerando 

las necesidades, el potencial y vocación 

de la Ciudad de México; 
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II. Celebrar acuerdos con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento 

para la competitividad de las 

MIPYMES, que desarrollen propuestas 

y la concurrencia de programas y 

proyectos; 

Artículo 16.- El Sistema comprende el 

conjunto de acciones que realice el 

sector público del Distrito Federal y los 

sectores que participen en los objetivos 

de esta Ley para el desarrollo de las 

MIPYMES, considerando las opiniones 

del Consejo y coordinados por la 

Secretaría en el ámbito de su 

competencia. 

 

Artículo 18.- El Consejo estará 

conformado por los siguientes 

integrantes: 

 

I. El Secretario de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Distrito 

Federal, quien lo presidirá; 

 

 

II. Celebrar acuerdos con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento 

para la competitividad de las MIPYMES, 

que desarrollen propuestas y la 

concurrencia de programas y proyectos; 

 

Artículo 16.- El Sistema comprende el 

conjunto de acciones que realice el 

sector público de la Ciudad de México 

y los sectores que participen en los 

objetivos de esta Ley para el desarrollo 

de las MIPYMES, considerando las 

opiniones del Consejo y coordinados 

por la Secretaría en el ámbito de su 

competencia. 

 

Artículo 18.- El Consejo estará 

conformado por los siguientes 

integrantes, la persona titular: 

 

I. Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

México, quien lo presidirá; 
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II. El Secretario de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 

III. El Secretario de Educación del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 

IV. El Secretario del Trabajo y Fomento 

al Empleo del Gobierno del Distrito 

Federal; 

 

V. El Secretario de Turismo del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 

VI. El Secretario del Medio Ambiente 

del Gobierno del Distrito Federal; 

 

VII. El Oficial Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 

VIII. El Director del Instituto de Ciencia 

y Tecnología del Distrito Federal; 

 

IX. Un representante de cada uno de 

los órganos político administrativos del 

Distrito Federal; y 

 

X. Cinco Organismos empresariales, 

representados por sus Presidentes. 

… 

II. Secretaria de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México; 

 

III. Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México; 

IV. Secretaria del Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México; 

 

 

V. Secretaria de Turismo de la Ciudad 

de México; 

 

VI. Secretaria del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México; 

 

VII. El Oficial Mayor del Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 

VIII. El Director del Instituto de Ciencia 

y Tecnología de la Ciudad de México; 

 

IX. Un representante de cada uno de los 

órganos político administrativos de la 

Ciudad de México; y 

 

X. Cinco Organismos empresariales, 

representados por sus Presidentes. 

… 
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Por cada uno de los miembros 

propietarios se deberá nombrar un 

suplente. En el caso de las 

dependencias, órganos y entidades de 

la Administración Pública del Distrito 

Federal, así como de los órganos 

político administrativos, deberá tener al 

menos el nivel de director general o su 

equivalente. 

 

Artículo 19.- El Consejo contará con un 

Secretario Técnico, que será 

designado por el Secretario de 

Desarrollo Económico entre alguno de 

sus colaboradores, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que 

emanen de dicha instancia; informará 

semestralmente al Consejo y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal sobre la evolución de los 

programas y los resultados alcanzados; 

y se coordinará con los demás 

Consejos Estatales en lo conducente. 

 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo 

será en el Distrito Federal y sesionará 

en las instalaciones de la Secretaría, 

siempre que éste no acuerde una sede 

alterna. 

Por cada uno de los miembros 

propietarios se deberá nombrar un 

suplente. En el caso de las 

dependencias, órganos y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México, así como de los órganos 

político administrativos, deberá tener al 

menos el nivel de director general o su 

equivalente. 

 

Artículo 19.- El Consejo contará con un 

Secretario Técnico, que será designado 

por el Secretario de Desarrollo 

Económico entre alguno de sus 

colaboradores, quien dará seguimiento 

a los acuerdos que emanen de dicha 

instancia; informará semestralmente al 

Consejo y al Congreso de la Ciudad 

de México sobre la evolución de los 

programas y los resultados alcanzados; 

y se coordinará con los demás 

Consejos Estatales en lo conducente. 

 

 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo 

será en la Ciudad de México y 

sesionará en las instalaciones de la 

Secretaría, siempre que éste no 

acuerde una sede alterna. 
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Artículo 22.- El Consejo, tendrá las 

siguientes atribuciones generales en 

materia de Competitividad: 

 

I. Actuar como órgano consultivo en el 

seguimiento y aplicación del Plan 

Estratégico para la Competitividad del 

Distrito Federal, velando por su 

cumplimiento y la consecución de sus 

objetivos; 

 

II. Promover que los actores 

económicos de los sectores público, 

privado, académico, científico-

tecnológico y otros, cuya actividad tiene 

impacto directo en la competitividad, 

generación de empleo y en la calidad 

de vida de los habitantes de la Ciudad 

de México, participen en el Consejo; 

 

IV. Analizar y proponer la adopción de 

políticas en materia de competitividad 

para el Distrito Federal; 

 

VIII. Recibir propuestas para la 

competitividad provenientes tanto de 

servidores públicos o autoridades del 

Distrito Federal, como de particulares, y 

 

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las 

siguientes atribuciones generales en 

materia de Competitividad: 

 

I. Actuar como órgano consultivo en el 

seguimiento y aplicación del Plan 

Estratégico para la Competitividad de la 

Ciudad de México, velando por su 

cumplimiento y la consecución de sus 

objetivos; 

 

II. Promover que los actores 

económicos de los sectores público, 

privado, académico, científico-

tecnológico y otros, cuya actividad tiene 

impacto directo en la competitividad, 

generación de empleo y en la calidad de 

vida de los habitantes de la Ciudad de 

México, participen en el Consejo; 

 

IV. Analizar y proponer la adopción de 

políticas en materia de competitividad 

para la Ciudad de México; 

 

VIII. Recibir propuestas para la 

competitividad provenientes tanto de 

servidores públicos o autoridades de la 

Ciudad de México, como de 
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una vez evaluadas ser presentadas al 

seno de alguna de sus comisiones o del 

pleno del Consejo;  

 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 

Estratégico para la Competitividad en el 

Distrito Federal; 

 

XII. Expedir reconocimientos a quienes 

se distingan por la instrumentación de 

medidas en materia de competitividad y 

a favor de la igualdad de oportunidades 

en el Distrito Federal; 

… 

XIV. Divulgar los compromisos 

asumidos por el Estado Mexicano en 

los instrumentos internacionales que 

establecen disposiciones en materia de 

competitividad, así como promover su 

cumplimiento por parte de los entes 

públicos del Distrito Federal; y 

 

XV. Las demás que le encomiende el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

para favorecer la operación y aplicación 

de los acuerdos tomados al seno del 

Consejo. 

 

 

particulares, y una vez evaluadas ser 

presentadas al seno de alguna de sus 

comisiones o del pleno del Consejo; 

 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 

Estratégico para la Competitividad en la 

Ciudad de México; 

 

XII. Expedir reconocimientos a quienes 

se distingan por la instrumentación de 

medidas en materia de competitividad y 

a favor de la igualdad de oportunidades 

en la Ciudad de México; 

… 

XIV. Divulgar los compromisos 

asumidos por el Estado Mexicano en los 

instrumentos internacionales que 

establecen disposiciones en materia de 

competitividad, así como promover su 

cumplimiento por parte de los entes 

públicos de la Ciudad de México; y 

 

XV. Las demás que le encomiende la 

persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, 

para favorecer la operación y aplicación 

de los acuerdos tomados al seno del 

Consejo. 
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Artículo 23. Para la entrega de 

estímulos y aprobación de programas 

será necesario que los solicitantes 

entreguen un estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se solicitaron 

los apoyos del FONDO PYME. Dicho 

estudio se ejecutará de conformidad 

con el Artículo 47 de la Ley de Fomento 

para el Desarrollo Económico del 

Distrito Federal. 

 

 

Artículo 23. Para la entrega de 

estímulos y aprobación de programas 

será necesario que los solicitantes 

entreguen un estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se solicitaron 

los apoyos del fondo PYME. Dicho 

estudio se ejecutará de conformidad 

con el Artículo 47 de la Ley para el 

Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México. 

 

 

VII. Texto normativo propuesto; 

 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto promover apoyar la 

viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas radicadas en la Ciudad de México, así como incrementar su 

participación en el mercado nacional e internacional, logrando para ello el 

crecimiento de las cadenas productivas con la finalidad de fomentar y preservar el 

empleo y el bienestar económico de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

La Ley es de observancia general en todo el territorio de la Ciudad de México y 

sus disposiciones son de orden público e interés social. 
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Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien en el ámbito de su 

competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de 

coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre 

las autoridades federales, estatales, municipales y delegacionales, para propiciar la 

planeación del desarrollo integral de la Ciudad de México en congruencia con el 

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y los instrumentos 

jurídicos. 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México 

en el ámbito de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las 

acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña 

y mediana empresa. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

II. Agrupamientos Empresariales: MIPYMES interconectadas, proveedores 

especializados y de servicios, así como instituciones asociadas dentro de una región 

del territorio de la Ciudad de México. 

 

VIII. El Consejo: El Consejo de la Ciudad de México para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

 

IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de 

la Ciudad de México; 
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XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, 

con base en la estratificación establecida en las Reglas para Fomentar y Promover 

la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas nacionales y Locales, 

en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la 

Administración Pública de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003: 

 

XIII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de organismos de interés público; así como las 

asociaciones, instituciones y agrupamientos que representen a las MIPYMES como 

interlocutores ante las autoridades de la Ciudad de México. 

 

XV. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México; el cual 

contendrá esquemas para la ejecución de acciones y participación de las 

autoridades de la Ciudad de México; 

 

XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

 

XVIII. Sector Público: Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer: 

a)… 

b) Las bases para la participación del Gobierno de la Ciudad de México y de los 

Sectores para el desarrollo de las MIPYMES; 

c… 
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d) Las premisas para que la Secretaría elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las 

MIPYMES establecidas en la Ciudad de México. 

 

II. Promover: 

 

c) El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, 

incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de 

las existentes, en concordancia con lo establecido en la Ley para el Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México; 

 

g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las 

MIPYMES, mediante el apoyo y financiamiento del Instituto de Ciencia y 

Tecnología de la Ciudad de México; 

 

i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus cámaras 

empresariales en el ámbito de la Ciudad de México; así como de sectores y 

cadenas productivas. 

 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para 

la competitividad de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los siguientes 

criterios: 

 

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de 

recursos federales y de la Ciudad de México, así como de las cámaras 

empresariales de la Ciudad de México; 

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en la Ciudad de México; 
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V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley para 

el Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las delegaciones federales radicadas en el de la Ciudad 

de México realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de 

servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable. 

 

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las 

MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, todos los 

convenios serán firmados por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría competente. 

 

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo 

anterior, deberán considerarse los siguientes programas: 

 

IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de maquinaria 

y equipo de las MIPYMES de la Ciudad de México. 

… 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES, las siguientes responsabilidades: 

 

III. Promover con los órganos político administrativos de la Ciudad de México, la 

celebración de convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a 

las MIPYMES de conformidad con los objetivos de la presente Ley, en el marco de 

la normatividad aplicable; 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

 

 

 
25 

 

 
 

IV. Evaluar de manera conjunta con los órganos político administrativos de la 

Ciudad de México, los resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior 

para formular nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las 

autoridades competentes en la materia; 

 

V. Evaluar anualmente el desempeño de la competitividad de la Ciudad de México 

con relación al entorno nacional e internacional; 

 

X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de los 

Programas de apoyo establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, proporcionarán la información que corresponda en términos de 

la normativa aplicable. 

 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de los 16 órganos político 

administrativos de la Ciudad de México, y por conducto del Consejo, la de las 

cámaras empresariales, a través de los convenios que celebre para la consecución 

de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Un entorno local favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad 

de las MIPYMES considerando las necesidades, el potencial y vocación de la 

Ciudad de México; 

 

II. Celebrar acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, para una promoción coordinada de las acciones de 

fomento para la competitividad de las MIPYMES, que desarrollen propuestas y la 

concurrencia de programas y proyectos; 
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Artículo 16.- El Sistema comprende el conjunto de acciones que realice el sector 

público de la Ciudad de México y los sectores que participen en los objetivos de 

esta Ley para el desarrollo de las MIPYMES, considerando las opiniones del 

Consejo y coordinados por la Secretaría en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes, la 

persona titular: 

 

I. Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien lo 

presidirá; 

 

II. Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

 

III. Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México; 

IV. Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; 

 

 

V. Secretaria de Turismo de la Ciudad de México; 

 

VI. Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 

 

VII. El Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

VIII. El Director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México; 

 

IX. Un representante de cada uno de los órganos político administrativos de la 

Ciudad de México; y 
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X. Cinco Organismos empresariales, representados por sus Presidentes. 

… 

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. En el 

caso de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, así como de los órganos político administrativos, deberá tener 

al menos el nivel de director general o su equivalente. 

 

Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será designado por 

el Secretario de Desarrollo Económico entre alguno de sus colaboradores, quien 

dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará 

semestralmente al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México sobre la 

evolución de los programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los 

demás Consejos Estatales en lo conducente. 

 

 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en 

las instalaciones de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna. 

 

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones generales en materia de 

Competitividad: 

 

I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y aplicación del Plan Estratégico 

para la Competitividad de la Ciudad de México, velando por su cumplimiento y la 

consecución de sus objetivos; 

 

II. Promover que los actores económicos de los sectores público, privado, 

académico, científico-tecnológico y otros, cuya actividad tiene impacto directo en la 

competitividad, generación de empleo y en la calidad de vida de los habitantes de 

la Ciudad de México, participen en el Consejo; 
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IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en materia de competitividad para 

la Ciudad de México; 

 

VIII. Recibir propuestas para la competitividad provenientes tanto de servidores 

públicos o autoridades de la Ciudad de México, como de particulares, y una vez 

evaluadas ser presentadas al seno de alguna de sus comisiones o del pleno del 

Consejo; 

 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para la Competitividad en la 

Ciudad de México; 

 

XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan por la instrumentación de 

medidas en materia de competitividad y a favor de la igualdad de oportunidades en 

la Ciudad de México; 

… 

XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los 

instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de 

competitividad, así como promover su cumplimiento por parte de los entes públicos 

de la Ciudad de México; y 

 

XV. Las demás que le encomiende la persona Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, para favorecer la operación y aplicación de los acuerdos 

tomados al seno del Consejo. 

 

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y aprobación de programas será necesario 

que los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad técnica, económica y 

financiera de los proyectos para los cuales se solicitaron los apoyos del fondo 
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PYME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad con el Artículo 47 de la Ley para 

el Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 08 días 

del mes de noviembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
AMGEMG/ADAAR. 



 
 
 
 
 

         “ 2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE USO EFICIENTE 
DEL AGUA. 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre 
propio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D 
y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 
12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 2 fracción XXI, artículo 5 fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
USO EFICIENTE DEL AGUA, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestra nación como en el mundo, el agua es un recurso cuyo valor es sumamente alto 
debido a su estrecha relación con procesos vitales para la existencia humana. Por lo 
anterior, el agua es uno de los elementos de la vida que han estado presentes en la 
idiosincrasia de los pueblos del mundo, deidades, leyendas, tradiciones e infinidad de 
manifestaciones se han formado a su alrededor.  

En el caso de la Ciudad de México, las culturas que le dieron origen cuidaron con suprema 
importancia el uso eficiente de los recursos hídricos, logrando entender los procesos del 
agua y coexistir de manera sostenible en zonas lacustres, donde mucho del líquido que 
había contenía altas concentraciones de salinidad por lo que no todo era bueno para las 
cosechas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según datos de ONU-Hábitat, en México cada habitante utiliza 366 litros promedio 
consumidos diario per cápita, lo anterior, nos coloca como la quinta Nación que más 
consume el vital líquido a nivel global. Cabe resaltar que, según datos del Consejo 
Consultivo del Agua, A.C. “si bien oficialmente 92.0% de la población tiene acceso al 
servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se 
considera su calidad.”1 

Es de señalar que nos encontramos en un momento crítico para tomar medidas en todos 
los sectores que conforman al Estado Mexicano para cuidar nuestros recursos hídricos y 
cambiar nuestro comportamiento en torno a un uso razonable del agua, en ese contexto,  
“los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 
perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 
años”2 

Al respecto, la descripción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 que aparece 
en el sitio web destinado para tales efectos por la Organización de las Naciones Unidas, 
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”3 
observa que si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar 
el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas 
(principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos servicios básicos.  

Continúa el texto de referencia mencionando que en todo el mundo, una de cada tres 
personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen 
de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 
millones de personas aún defecan al aire. 

                                                           
1https://www.aguas.org.mx/sitio/panoramadelagua/diagnosticosdel

agua.html#:~:text=La%20cobertura%20nacional%20de%20agua,urbanas%20la%20cobertura%20es%2095.4%20%2
5.&text=Si%20bien%20oficialmente%2092.0%25%20de,se%20utiliza%20para%20fines%20agropecuarios. 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/developmentagenda/ 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/waterandsanitation/ 
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No obstante, que derivado de la Pandemia de COVID-19 que aqueja a la humanidad, las 
actividades presenciales han disminuido su afluencia, lo cual no es una excepción para el 
Gobierno de la Ciudad de México, es un hecho que las funciones gubernamentales 
continúan siendo atendidas por miles de trabajadores que a diario acuden a sus oficinas 
para dar atención a la población. 

Resulta sumamente importante promover y fomentar el uso sustentable de nuestros 
recursos hídricos, máxime, si se trata de edificios públicos, los cuales habitualmente 
concentran un alto número de usuarios.  

Por lo anteriormente expuesto, y considerando las razones antes expuestas, presento la 
presente iniciativa, para poder contribuir, desde los gobiernos más cercanos a la población, 
las Alcaldías, al uso sustentable del agua en la Ciudad de México. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta 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 esta 

Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia.  
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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.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

 

SEGUNDO. - El apartado F del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México nos señala lo siguiente: 

 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico 

de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y 

difundir información sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  
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3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable 

y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro 

TERCERO. - El apartado A del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México nos dice lo siguiente: 

 

 1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre 

la participación ciudadana en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar un párrafo segundo al artículo 47 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 
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Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de 
sus competencias impulsarán y ejecutarán 
acciones de conservación, restauración y 
vigilancia del equilibrio ecológico, así 
como la protección al ambiente. 
 

 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de 
sus competencias impulsarán y ejecutarán 
acciones de conservación, restauración y 
vigilancia del equilibrio ecológico, así 
como la protección al ambiente. 
 
Asimismo, los titulares de las Alcaldías 
deberán realizar acciones pertinentes 
que lleven al uso eficiente del agua en 
los edificios que utilicen para sus 
funciones.  
 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de 

México el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 47 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias impulsarán y ejecutarán 
acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como 
la protección al ambiente. 

Asimismo, los titulares de las Alcaldías deberán realizar acciones pertinentes que 
lleven al uso eficiente del agua en los edificios que utilicen para sus funciones.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

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

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 08 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 

30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 267; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 309, 

311 Y 311 TER; TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE CUANTÍA DE PENSIONES ALIMENTICIAS, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce desde el 

Artículo 1° que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en 

ella, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 

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

 



 

 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

“el derecho de toda persona a recibir una alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad”, y de forma análoga, la Constitución Política de la Ciudad de México, 

dispone que todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una 

vida digna, además el Artículo 11 de Ciudad Incluyente establece que la Ciudad de 

México, garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio 

de sus derechos y libertades fundamentales, artículos que a la letra señalan: 

 
“Artículo 9 

Ciudad solidaria 
 
A. Derecho a la vida digna 

 
1… 
2.  Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una 

vida digna en los términos de esta Constitución. 
3… 

 
B… 

 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 
 
1.  Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar 
del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el 
hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

D… 
E… 
F…” 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A… 
B… 
C… 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 



 

 

los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

E… 
F. Derechos de personas mayores 
 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, 
que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, 
a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una 
pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. 
Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 
Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el 
abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 
situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o 
atente contra su seguridad e integridad. 
G. Derechos de personas con discapacidad 
 
1.  Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 
considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 

 
2.  Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y 

apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad 
jurídica. 

 
3.  Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo 

las que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad 
múltiple, recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las 
autoridades de la Ciudad de México. 

 
4.  Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 
 

H…a P…” 
 

En ese tenor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: 

 
“Artículo 25 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 



 

 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protección social.” 

 

La Convención sobre los Derechos del niño, establece en el artículo 27 que: 

 
“Artículo 27 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 
y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para 
el desarrollo del niño.  
 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 
arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 
padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 
derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 
programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 
vestuario y la vivienda.  
 
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras 
personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en 
el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona 
que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente 
de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a 
los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como 
la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.” 

 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores (A-70), dispone: 

“Artículo 12 
Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo 
 
La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea 
la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, 
seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo 



 

 

que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su 
independencia y autonomía. 
 
Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y 
cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la 
actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades 
de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación 
de la persona mayor, respetándose su opinión. 
 
Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema 
integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de 
género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona 
mayor. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
…” 

 

La convención sobre los derechos con las personas con discapacidad menciona en 

el artículo 28, numeral 1 y 2: 

“Artículo 28 
Nivel de vida adecuado y protección social 

 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual 
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua 
de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para 
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin 
discriminación por motivos de discapacidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin 
discriminación por motivos   de discapacidad, y adoptarán las medidas 
pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre 
ellas: 

a) … 



 

 

b) … 

c)… 

d)… 

e) …” 
 

En ese orden de ideas, en la Legislación Local en materia Civil, suministrar 

alimentos dispone un deber, un derecho y una obligación dentro del ámbito familiar, 

es así que el Código Civil vigente para la Ciudad de México, refiere que: 

 

“ARTÍCULO 301.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los 
da tiene a su vez el derecho de pedirlos.” 

 

Los sujetos obligados a dar y recibir alimentos según el Código Civil para la Ciudad 

son:  

 Los cónyuges o concubinos; 

 Los padres a sus hijos; 

 Los hijos a los padres; 

 A falta de alguno de éstos sujetos los ascendientes o descendientes, es decir 

los hermanos del padre o hermanos de la madre; 

 Los hermanos y parientes colaterales hasta el cuarto grado, y 

 El adoptante y el adoptado.  

 

El Código Civil a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 302.- Los cónyuges están obligados a proporcionarse 
alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los 
casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio y otros que la ley señale. 
Los concubinos están obligados en términos del artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. 
A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás 
ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. 



 

 

 
ARTÍCULO 304.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A 
falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos 
en grado. 
 
ARTICULO 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o 
descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre o en 
los que fueren solamente de madre o padre. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
ARTÍCULO 306.- Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tienen la obligación de proporcionar alimentos a los menores o 
discapacitados, este último supuesto incluye a los parientes adultos mayores, 
hasta el cuarto grado. 
 
ARTÍCULO 307.- El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse 
alimentos en los casos en que la tienen los padres y los hijos.” 

 
 
En ese orden de ideas, los alimentos comprenden, según el multicitado Código: 

 

“Artículo 308. Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y 

en su caso, los gastos de embarazo y parto;  
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 

proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 
personales; 

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados 
en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible, su 
habitación o rehabilitación y su desarrollo; y 

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad 
económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se 
procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la 
familia.” 

 

En razón de ello, actualmente por medio del procedimiento familiar, la o el Juez 

determina una pensión económica la cual tiene que ser suficiente para satisfacer 

tales conceptos, es decir, las necesidades básicas del acreedor, sirve de apoyo 

las siguientes tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 



 

 

“Época: Séptima Época  
Registro: 245721  
Instancia: Sala Auxiliar  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 115-120, Séptima Parte  
Materia(s): Civil  
Tesis:  
Página: 9  
 
ALIMENTOS, OBLIGACION DE PROPORCIONAR LOS. ALCANCE. 
INTERPRETACION DEL ARTICULO 309 DEL CODIGO CIVIL. 
 
Conforme al artículo 309 del Código Civil, el obligado a dar alimentos cumple 
incorporando al acreedor alimentario a la familia o dándole una pensión. Pero 
en el primer supuesto la obligación consiguiente no se concreta solamente 
a proporcionar habitación, sino que, de conformidad con el artículo 308 
del propio ordenamiento, los alimentos comprenden la comida, el vestido, 
la habitación y la asistencia médica, en casos de enfermedad, 
agregándose los gastos necesarios para la educación de los hijos 
menores y los ligados a la obtención de algún arte o profesión honestos. 
Por lo tanto, si un cónyuge demanda el pago de alimentos, no es bastante para 
tener por demostrado el cumplimiento relativo, el que acepte vivir en la morada 
conyugal, ya que se llegaría al absurdo de que con el proporcionamiento de 
casa habitación se liberara al deudor de alimentar, vestir, dar medios de 
curación y demás obligaciones para con el acreedor. Por lo que la sana 
interpretación del artículo 309 referido, revela que la obligación de dar alimentos 
se cumple, por el deudor, cuando incorpora o tiene en la familia al acreedor, 
pero claro está cuando en ese círculo familiar se le proporciona todo lo 
necesario para vivir y no sólo se le da casa habitación, y ello además en la 
cantidad proporcional a las posibilidades del que debe dar y la necesidad del 
que debe recibir, de acuerdo con lo que marca el artículo 311 del propio Código 
Civil. 
 
Amparo directo 6566/76. José Roitman S. 16 de agosto de 1978. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretario: Jesús 
Arzate Hidalgo. 
 
Nota: En el Informe de 1978, la tesis aparece bajo el rubro "ALIMENTOS, 
INTERPRETACION DEL ARTICULO 309 DEL CODIGO CIVIL.".” 
 
 
 
“Época: Octava Época  
Registro: 220433  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  



 

 

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IX, Febrero de 1992  
Materia(s): Civil  
Tesis:  
Página: 129  
 
ALIMENTOS. NO COMPRENDEN LOS GASTOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE UNA CASA PROPIA. 
Los alimentos comprenden comida, vestido, habitación, asistencia en 
caso de enfermedad, los gastos necesarios para la educación primaria de 
los acreedores alimentistas y para proporcionarles algún oficio, arte o 
profesión adecuado a sus circunstancias personales, lo cual se traduce 
en una cantidad de dinero que a criterio del juzgador es indispensable para 
cubrir tales conceptos, de manera que las deudas contraídas por los 
acreedores o por su representante, demuestran únicamente la necesidad que 
tienen de recibir una pensión, pero no deben ser pagados por el deudor 
alimentista porque no forman parte de aquellos conceptos; se contraen sin su 
consentimiento y antes de que se presente la demanda, es decir, previo al 
reclamo de alimentos ante la autoridad judicial, cuyos efectos entre otros, son 
el de la interpelación. En conclusión, el concepto habitación debe conceptuarse 
como el lugar en que puede vivir el acreedor alimentista, pero de manera alguna 
implica que el deudor tenga obligación de pagar los gastos de una construcción 
propia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 253/91. Blanca Violeta Martínez Camarillo. 2 de julio de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario 
Machorro Castillo.” 

 

 

Dicho lo anterior, dentro de las asesorías jurídicas que se dan en el Módulo de 

atención ciudadana del suscrito, diversas personas han hecho de manifiesto que 

actualmente el Código Civil no menciona la cantidad mínima para determinar la 

cuantía de la pensión alimenticia, es decir que la o el Juzgador con base en los 

argumentos que promueven las partes, la capacidad económica y nivel de vida que 

el deudor y sus acreedores alimentarios en los dos últimos años, determinará la 

cantidad suficiente para suministrar los alimentos, sin embargo, pese a ello algunas 

madres y padres de familia han expuesto que los jueces de lo familiar han decretado 



 

en algunas ocasiones pensiones que oscilan a menos de 1200 pesos mensuales, o 

en el peor de los casos las o los deudores alimentarios, prefieren ocultar sus sueldos 

o renunciar a sus trabajos a razón de no dar esta manutención, la cual como ha 

quedado evidenciado es obligatoria por la ley.  

 

En ese tenor, cabe citar la siguiente nota periodística publicada el 8 de marzo de 

2018, por el periódico “El Economista”1, respecto a este tema:  

 
“Capacidad económica real y pensiones alimenticias 
 
La Primera Sala estableció un criterio que busca asegurar que las pensiones 
alimenticias sean un verdadero reflejo de la capacidad económica de los 
obligados. 
 
De acuerdo con la ley y tratados internacionales, los padres están obligados a 
darle a sus hijos lo necesario para su adecuado desarrollo. Ante un escenario 
de ruptura y separación familiar por un divorcio, esta obligación se materializa 
mediante el establecimiento de una pensión alimenticia, que comprenderá 
educación, vestido, habitación y atención médica. Cuando existe controversia 
sobre los montos de la pensión, con frecuencia se presenta una muy mala 
práctica por parte de los obligados para tratar de esconder su capacidad 
económica real en aras de que la pensión que se fije sea la menor posible. 
 
En relación con este aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia, a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, resolvió el 21 
de febrero pasado el amparo directo en revisión 3360/2017, que establece 
un precedente muy relevante en términos de qué deberá considerarse 
para determinar la capacidad económica real del deudor alimentario. 
 
La Primera Sala ha establecido criterios en el sentido de que, cuando exista 
controversia sobre el monto fijado como pensión, los jueces deben allegarse 
oficiosamente de los elementos necesarios para cuantificar el monto de la 
pensión. No obstante, este avance, el principal problema deviene de 
equiparar la capacidad económica del sujeto obligado con el ingreso o 
renta reportados por el mismo, lo que no incluye otros factores de riqueza 
como podrían ser los activos fijos o las inversiones. En este sentido, se 

                                                           
1  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Capacidadeconomicarealypensionesalimenticias

201803080045.html 



 

 

observa cómo, en muchos casos, los obligados se valen de maniobras 
como renunciar, acordar una disminución de sueldo u otras similares, con 
tal de reflejar una capacidad económica inferior a la real. 
 
Para tratar de solucionar este problema, la Primera Sala introdujo el 
concepto “flujo de riqueza”. A partir de éste, cuando exista controversia entre 
las partes sobre la capacidad económica real, el juez deberá allegarse de 
elementos ciertos y actuales, a fin de determinar de forma equitativa, segura y 
razonable, el monto de pensión que deberá ser establecido. A manera de 
ejemplo, se citó: estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, 
informes del registro público de la propiedad, etcétera. 
 
Esta determinación constituye un precedente fundamental por dos aspectos. 
Primero, en términos de la posición del Estado como garante de los derechos 
de los niños y niñas de nuestro país, a partir no sólo de lo previsto en la 
Constitución sino en disposiciones internacionales, lo que permitirá avanzar 
hacia un desarrollo adecuado de la infancia. En segundo lugar, por la 
introducción de conceptos económicos novedosos que permitirán un acceso 
real a la justicia, a quienes normalmente se ven afectadas por este tipo de 
condiciones, sobre todo en un día como hoy. 
 
Así, al entender que la capacidad económica no se compone exclusivamente 
del ingreso o renta reportados, sino de un concepto más amplio, como es el flujo 
de riqueza y nivel de vida, y que el juez deberá allegarse de la información que 
le permita determinar de manera objetiva esta capacidad en caso de 
controversia, la Primera Sala estableció un criterio que busca asegurar que las 
pensiones alimenticias sean un verdadero reflejo de la capacidad económica de 
los obligados. A partir de esta decisión, estará en manos de nuestros jueces la 
aplicación de esta importante herramienta en los distintos casos para establecer 
pensiones adecuadas que cumplan con su objetivo: el correcto desarrollo de la 
niñez.” 

 

Al respecto, dicho criterio con registro de número 2018735, expone lo siguiente: 

 
“Época: Décima Época  
Registro: 2018735  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I  
Materia(s): Civil  
Tesis: 1a. CCCXXXVI/2018 (10a.)  
Página: 356  
 



 

 

PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU 
MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS 
FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER A LA DETERMINACIÓN 
REAL Y OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR 
ALIMENTARIO.  
 
La protección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en consonancia con el mandato de vigilar el interés superior 
de la infancia, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, requiere de las autoridades jurisdiccionales 
encargadas de resolver los asuntos relativos al tema, la determinación real 
y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario, la que no se 
limita necesariamente al ingreso reportado o declarado en el juicio, sino 
que debe estar referida a todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de 
capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la 
persona para satisfacer sus necesidades materiales, sin que tal ejercicio 
pueda quedar a expensas de la conducta procesal de las partes. En ese 
sentido, en caso de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad 
económica, el juez está obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias 
que le permitan determinar de manera precisa las posibilidades y medios 
económicos del deudor alimentario, como son, a manera de ejemplo, los 
estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, 
informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que 
permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida. En el entendido, de que 
en la fijación del monto de la pensión alimenticia en todo momento debe 
regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos 
involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el 
derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores 
alimentarios, de ser el caso. 
 
Amparo directo en revisión 3360/2017. 21 de febrero de 2018. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco 
y Villa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.” 

 

II. Propuesta de Solución. 

Por tales motivos la presente iniciativa pretende adecuar el marco normativo a 

efecto de tomar en cuenta el Salario Mínimo Vigente para el establecimiento de 

las pensiones alimenticias en la Ciudad de México, y además sumar a las 



 

 

disposiciones que actualmente se están estudiando respecto a la Ley Sabina, para 

garantizar la entrega de las pensiones alimenticias. 

 

Hay que mencionar además que, en materia de Derecho comparado, el Estado de 

México ya contempla en su legislación civil vigente, la cuantía de las pensiones 

alimenticias, la cual a la letra dice lo siguiente: 

 
 “Artículo 4.136.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación 
asignando al acreedor alimentario una pensión, la cual no será inferior al 
cuarenta por ciento del sueldo.  
 
(Reformado mediante decreto número 68 de la “LIX” Legislatura, publicada en la Gaceta 
del Gobierno el 14 de marzo de 2016).  
 
En el caso de que la guarda y la custodia de las y los hijos estén al cuidado del 
cónyuge o concubino, la o el Juez determinará la pensión en proporción a los 
haberes y posibilidades de ambos.  
 
(Reformado mediante decreto número 68 de la “LIX” Legislatura, publicada en la Gaceta 
del Gobierno el 14 de marzo de 2016).  
 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial o 
establecida mediante convenio judicial celebrad en el Centro de Mediación y 
Conciliación del Poder Judicial, total o parcialmente, por un periodo de dos 
meses haya dejado de cubrir cuatro pensiones sucesivas o no, dentro de un 
periodo de dos años, se constituirá en deudor alimentarios moroso. El Juez de 
lo Familiar ordenará su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.   
 
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que se encuentra al 
corriente del pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
solicitar al mismo la cancelación de la inscripción con dicho carácter. 
(Adicionado mediante decreto número 325 de la “LVIII” Legislatura, publicado 
en la Gaceta de Gobierno el 14 de noviembre del 2014).” 
 
“Artículo 4.138.- Los cónyuges están obligados a dar alimentos, conforme a las 
siguientes reglas y acciones afirmativas. 
… 
… 
… 
… 
Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la 
o el juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el nivel 



 

 

de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último 
año, la cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de 
medida y actualización por cada acreedor alimentario.  
 
(Reformado mediante decreto número 68 de la “LIX” Legislatura, publicada en la Gaceta 
del Gobierno el 14 de marzo de 2016). (Reformado mediante decreto número 71 de la 
“LV” Legislatura, publicado en la Gaceta de Gobierno el 7 de septiembre del 2004;   
 
(Reformado mediante decreto número 345 de la “LVII” Legislatura, publicado en la 
Gaceta de Gobierno el 6 de septiembre del 2011).” 

 
 

Así mismo, en su Código de Procedimientos Civiles, que aún sigue vigente en tanto 

no sea expedido el Código Nacional, respecto al contenido de su solicitud de 

pensión de alimentos, refiere que: 

 
“CAPÍTULO IX 

DEL DIVORCIO INCAUSADO 
Requisitos 

Artículo 2.373.- La solicitud de divorcio podrá presentarse por uno de los 
cónyuges, sin necesidad de señalar la razón que lo motive, debiendo 
acompañar: 
I… 
II… 
III. Propuesta de convenio que habrá de regular las consecuencias de la 
disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener: 
a) … a d) … 
d) La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las 
necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse 
alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, los elementos que 
permitan al Juez fijar la pensión propuesta, así como la garantía para asegurar 
su cumplimiento; 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor 
alimentario, la o el juez resolverá tomando como referencia la capacidad 
económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios 
hayan llevado en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser 
inferior a una unidad de medida y actualización por cada acreedor 
alimentario. 



 

 

 
e) .. 
f) …. 
… 
…” 

 

En suma, con la presente iniciativa se estaría también garantizado desde el 

convenio para el Apartado de Pensión de Alimentos, de manera efectiva la 

cantidad mínima para poder satisfacer las necesidades básicas de las y los 

acreedores alimentarios, en razón de lo anterior y para robustecer esta iniciativa, es 

importante exponer las razones por las que se establece en la presente propuesta 

el Salario Mínimo y no así el índice Nacional de precios al consumidor o la Unidad 

de Medida y Actualización, como se observa en el Código Civil para el Estado de 

México y de la Ciudad de México aún vigente. 

 

Para el caso de la Unidad de Medida y Actualización, ésta es reglamentada 

principalmente por el Artículo 26, penúltimo párrafo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley para determinar el Valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, esta última que fue expedida el 30 de diciembre de 2016, 

normas que definen a la Unidad de Medida y Actualización, como: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  

“Artículo 26… 
A… 
B…. 
… 
… 
… 
… 
El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 



 

 

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que 
emanen de todas las anteriores. 
…” 
 

Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
“Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entenderá por:  
I… 
II… 
III. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de dichas leyes.” 

 

“Artículo 3. Las obligaciones y supuestos denominados en UMA se 
considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 
equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 
obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 
unidad a la fecha correspondiente.” 

 

Es decir, que la UMA se utiliza generalmente para calcular temas como créditos 

hipotecarios, multas o infracciones establecidas en el Código Penal o Ley de Cultura 

Cívica, para calcular impuestos o pagos de derechos, por mencionar algunos 

ejemplos. 

 

En ese orden de ideas, para el caso del índice Nacional de Precios al 

Consumidor, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía2, “…El 

INPC mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios 

representativa del consumo de los hogares mexicanos. ...”, es decir los 

indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de 

consumo.  

                                                           
2Índice  Nacional  de  Precios  al  Consumidor  (INPC).  INEGI.  Sitio  web: 
https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/#targetText=El%20INPC%20mide%20la%20varia
ci%C3%B3n,consumo%20de%20los%20hogares%20mexicanos.&targetText=El%20%C3%8Dndice%
20Nacional%20de%20Precios,consumen%20las%20familias%20en%20M%C3%A9xico.  



 

 

Ahora bien, la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 90, dispone que el Salario 

Mínimo, “…es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo el trabajador por 

los servicios prestados en una jornada de trabajo…”, el cual deberá ser suficiente 

para satisfacer las necesidades normales de un Jefe de familia, el cual a la letra 

dice: 

 

“CAPITULO VI 
Salario mínimo 

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en 
efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de 
trabajo.  
 
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos.  
 
Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas 
que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los 
trabajadores a la obtención de satisfactores.” 
 
 

De tal manera que, la presente propuesta pretende reformar los artículos 309, 311 

y 311 Ter, para establecer que la Pensión Alimenticia no podrá ser inferior al 

cuarenta por ciento del sueldo del deudor alimentario, y para el caso de que no 

sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el Juez de lo 

Familiar pueda resolver con base en la capacidad económica y nivel de vida que el 

deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años, no 

obstante en este supuesto, la cantidad que determine la o el Juez, no podrá ser 

inferior a por lo menos un salario mínimo vigente por cada acreedor alimentario.  

Asimismo, se establece que el juez de lo familiar deberá de ponderar la pensión 

alimenticia en caso de que el deudor tenga dos o más acreedores alimentarios.  

 

Para robustecer lo anteriormente motivado, sirve de apoyo los siguientes criterios 

de Jurisprudencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  



 

 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 160962  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3  
Materia(s): Civil  
Tesis: VI.2o.C. J/325 (9a.)  
Página: 1418  
 
ALIMENTOS. PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR 
LA PENSIÓN. 
 
Es correcta la pensión alimenticia fijada en forma porcentual a los 
ingresos que percibe el deudor como contraprestación a sus servicios, pues 
aquélla debe establecerse con base en el salario integrado que percibe el 
demandado, entendiéndose por éste, no sólo los pagos hechos en efectivo por 
cuota diaria, sino también por las gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o 
cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo y los únicos descuentos 
susceptibles de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes 
al impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de 
pensiones y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro 
Social como cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes 
respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas 
sindicales o de ahorro, ya que si bien es cierto que son deducciones 
secundarias o accidentales que se calculan sobre la cantidad que resulta del 
salario que percibe todo trabajador, también lo es que sobre éstas sí debe 
fijarse el porcentaje de la pensión alimenticia decretada en favor de los 
acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas las 
percepciones que el demandado obtenga por concepto de ayuda de renta, 
despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima 
vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el 
demandado por su trabajo en la empresa donde labora. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 176/89. 13 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo directo 192/98. 4 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Meza Alarcón. Secretaria: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez 
Jara. 
 



 

 

Amparo directo 282/2000. 18 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero 
Velázquez. 
 
Amparo directo 587/2001. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
 
Amparo en revisión 448/2010. 28 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.” 
 
 
 
“Época: Décima Época  
Registro: 2018733  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II  
Materia(s): Civil  
Tesis: VII.1o.C. J/17 (10a.)  
Página: 863  
 
PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ 
PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO 
Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). 
 
El artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la 
República establece a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Sin embargo, 
dicha unidad no es aplicable tratándose de la fijación de pensiones 
alimenticias, toda vez que acorde con el artículo 123, apartado A, fracción 
VI, de la Carta Magna, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso 
destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en 
el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria 
de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios 
alimentos y los de su familia), a más de que esa propia disposición señala 
específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, 
unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza y, en 
esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia, 
en los casos que así proceda, no es la Unidad de Medida y Actualización, 
sino el salario mínimo, pues éste, dado lo expuesto, va más acorde con la 
propia naturaleza y finalidad de dicha pensión. 
 



 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 368/2017. 22 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Irving Iván Verdeja 
Higareda. 
Amparo directo 1030/2017. 27 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfredo Sánchez Castelán. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz. 
Amparo directo 131/2018. 29 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfredo Sánchez Castelán. Secretario: Víctor Manuel Moreno Velázquez. 
Amparo directo 204/2018. 29 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Irving Iván Verdeja Higareda. 
Amparo directo 226/2018. 9 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Andrés Alberto Cobos Zamudio. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre de 2018, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 

 

Por lo tanto, como se observa anteriormente el Salario Mínimo debe de ser 

considerado por su naturaleza antes expuesta, para la determinación de las 

Pensiones Alimenticias en favor de los que tienen derecho a recibirla.  

 

Dicho lo anterior, la propuesta quedaría de la siguiente manera:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 267.- El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a 
su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 
 
I… 
II… 
III.- El modo de atender las necesidades 
de los hijos y, en su caso, del cónyuge 

ARTICULO 267.- El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a 
su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 
 
I… 
II… 
III.- El modo de atender las necesidades 
de los hijos y, en su caso, del cónyuge 



 

 

a quien deba darse alimentos, 
especificando la forma, lugar y fecha de 
pago de la obligación alimentaria, así 
como la garantía para asegurar su 
debido cumplimiento; 
IV… 
V… 
VI… 
 

a quien deba darse alimentos, 
especificando la forma, lugar y fecha de 
pago de la obligación alimentaria, así 
como la garantía para asegurar su 
debido cumplimiento; 
 
Cuando no sean comprobables el 
salario o ingresos del deudor 
alimentario, la persona juez 
resolverá tomando como referencia 
la capacidad económica y el nivel de 
vida que el deudor y su o sus 
acreedores alimentarios hayan 
llevado en los dos últimos años, la 
cantidad correspondiente no podrá 
ser inferior a por lo menos un salario 
mínimo vigente por cada acreedor 
alimentario. 
 
IV… 
V… 
VI… 

 

ARTICULO 309.- El obligado a 
proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión al 
acreedor alimentista o integrándolo a la 
familia. En caso de conflicto para la 
integración, corresponde al Juez de lo 
Familiar fijar la manera de ministrar los 
alimentos, según las circunstancias. 

 

 

… 
… 
… 
… 

ARTICULO 309.- El obligado a 
proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión al 
acreedor alimentista el cual no será 
inferior al cuarenta por ciento del 
sueldo, o integrándolo a la familia. 
asimismo, la jueza o juez deberá 
valorar si el deudor tiene más de dos 
acreedores, para determinar la 
misma. En caso de conflicto para la 
integración, corresponde al Juez de lo 
Familiar fijar la manera de ministrar los 
alimentos, según las circunstancias. 

… 
… 
… 
… 



 

 

ARTÍCULO 311.- Los alimentos han de 
ser proporcionados a las posibilidades 
del que debe darlos y a las necesidades 
de quien deba recibirlos. Determinados 
por convenio o sentencia, los alimentos 
tendrán un incremento automático 
mínimo equivalente al aumento 
porcentual anual correspondiente al 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor publicado por el Banco 
de México, salvo que el deudor 
alimentario demuestre que sus ingresos 
no aumentaron en igual proporción. En 
este caso, el incremento en los 
alimentos se ajustará al que realmente 
hubiese obtenido el deudor. Estas 
prevenciones deberán expresarse 
siempre en la sentencia o convenio 
correspondiente. 

ARTÍCULO 311.- Los alimentos han de 
ser proporcionados a las posibilidades 
del que debe darlos y a las necesidades 
de quien deba recibirlos. Determinados 
por convenio o sentencia, los alimentos 
tendrán un incremento automático 
mínimo equivalente al aumento 
porcentual anual correspondiente al 
salario mínimo vigente, salvo que el 
deudor alimentario demuestre que sus 
ingresos no aumentaron en igual 
proporción. En este caso, el incremento 
en los alimentos se ajustará al que 
realmente hubiese obtenido el deudor. 
Estas prevenciones deberán 
expresarse siempre en la sentencia o 
convenio correspondiente. 

ARTICULO 311 Ter. - Cuando no sean 
comprobables el salario o los ingresos 
del deudor alimentario, el Juez de lo 
Familiar resolverá con base en la 
capacidad económica y nivel de vida 
que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 

ARTICULO 311 Ter. - Cuando no sean 
comprobables el salario o los ingresos 
del deudor alimentario, el Juez de lo 
Familiar resolverá con base en la 
capacidad económica y nivel de vida 
que el deudor y su o sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años, la cantidad 
correspondiente no podrá ser 
inferior a por lo menos un salario 
mínimo vigente por cada acreedor 
alimentario. La o el juez de lo familiar 
deberá valorar el monto de la 
pensión alimenticia en caso de que el 
deudor tenga más de dos acreedores 
alimentarios. 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 267; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 309, 



 

 

311 Y 311 TER; TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE CUANTÍA DE PENSIONES ALIMENTICIAS, para quedar como 

sigue: 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo a la fracción III del Artículo 267, y se reforman los 
Artículos 309, 311 y 311 Ter; todos del Código Civil para la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de 
convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del 
vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: 

I… 

II… 

III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del 
cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y 
fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para 
asegurar su debido cumplimiento; 

Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor 
alimentario, la o el Juez resolverá tomando como referencia la capacidad 
económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios 
hayan llevado en los dos últimos años, la cantidad correspondiente no 
podrá ser inferior a por lo menos un salario mínimo vigente por cada 
acreedor alimentario. 

IV… 

V… 

VI… 



 

 

 

ARTICULO 309.- El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista el cual no será 
inferior al cuarenta por ciento del sueldo, o integrándolo a la familia. En 
caso de conflicto para la integración, corresponde al Juez de lo Familiar 
fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias. 

… 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las 
posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba 
recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán 
un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual 
anual correspondiente al salario mínimo vigente, salvo que el deudor 
alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 
proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al 
que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán 
expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. 

ARTICULO 311 Ter. - Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, el Juez de lo Familiar resolverá con base 
en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años, la 
cantidad correspondiente no podrá ser inferior a por lo menos un salario 
mínimo vigente por cada acreedor alimentario. 

TRANSITORIOS 

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



 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 8 días del mes de 

noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE.                        

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

H. Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P r e s e n t e 

 

El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 

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

Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la presente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y 

adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal en materia de circulación de vehículos automotores, al tenor de lo 

siguiente:  

 

I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos 

automotores.  

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

La ciudad de México alberga uno de los principales mercados de América Latina 

conocida como “Central de Abastos”, donde convergen diversos tipos de 

productores de insumos de primera necesidad, como lo son: abarrotes, víveres, 

frutas, verduras, legumbres, productos de origen animal, entre otros. Los cuales 
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tienen una necesidad de movilización diaria para poder transportar sus productos a 

los diferentes mercados con los que se cuenta la Ciudad.  

 

La producción y transporte de diversas especies de maíz, árboles frutales, 

amaranto, avena, chiles, maguey, nopales y una gran cantidad de productos del 

campo ha sido el sustento económico de muchas de las familias asentadas en las 

zonas rurales de la Ciudad de México.  

 

Por ejemplo, tan solo en la Alcaldía de Milpa Alta en el año de 2017, se generaron 

cerca de 600 millones de pesos como valor de la producción del nopal, lo que 

representó el 92.27 % de la economía agrícola de la demarcación en ese año   

constituyendo un pilar económico para las y los Milpaltenses, teniendo en 

consideración también el hecho de que existen alrededor de 6,000 productores de 

nopal en la demarcación1. 

 

Es por esto y atendiendo a las circunstancias especiales en que se encuentran los 

productores, se hace necesario que cuenten con respaldos legales que permitan 

que estos puedan circular sin obstáculos dentro de la Ciudad de México para poder 

distribuir sus productos a los mercados de la ciudad.   

 

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

No aplica. 

 

IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

 
1https://goula.lat/milpa-alta-la-barrera-de-nopales-que-detiene-a-la-ciudad-de-
mexico/#:~:text=En%20Milpa%20Alta%2C%20un%20productor,90%20y%20120%20tonel
adas%20anuales 
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El vigente programa denominado “Hoy no circula”, publicado en la Gaceta Oficial de 

del entonces Distrito Federal, el 14 de junio de 2014, teniendo como objetivo 

establecer las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o 

vehículos automotores, para prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de 

México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante 

la limitación de su circulación. 

 

Como se puede advertir, dicho programa ha tenido como finalidad la preservación 

del medio ambiente mediante la limitación de la movilidad de los automóviles una 

vez a la semana de lunes a viernes de un horario de 5:00 a las 22:00 horas y dos o 

todos los sábados del mes, atendiendo al tipo de Holograma “1 o 2” obtenido 

mediante el proceso de verificación vehicular correspondiente. 

 

La implementación del Programa ha dado resultados favorables para mitigar la 

contaminación del aire, ante un contexto desproporcional de aumento de vehículos, 

que diariamente se desplazan por la Ciudad de México, dado que según datos del 

INEGI en la Ciudad de México se encuentran 4.7 millones de vehículos automotores 

registrados2, asimismo, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de 

Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA), en la Zona 

Metropolitana del Valle de México circulan más de 5 millones de autos diariamente, 

de los cuales, el 78% son de uso particular, el 8% de uso para el transporte público 

y el 14% son vehículos de carga de mercancías3. 

 

Sin embargo, el difícil contexto atraviesa la economía de nuestro país por los 

estragos que dejó la pandemia ocasionada por el virus SARS COV 2 hace necesario 

 
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantos-autos-circulan-en-la-CDMX-
diariamente-20160922-0101.html 
3 https://sedema.cdmx.gob.mx/ 
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implementar incentivos mediante mecanismos legales para los productores que 

diariamente tienen la necesidad de transportar sus mercancías mediante la 

circulación, la cual debe de ser diaria para evitar pérdidas, sobre todo tratándose de 

productos perecederos que les puedan provocar perdidas por no poder movilizarlas 

a los mercados de la capital para nuestro consumo diario.  

 

En suma, lo que busca la presente iniciativa es plasmar mediante reforma legal los 

lineamientos ya establecidos en el programa denominado “Hoy no circula”, bajo los 

parámetros con los que se viene operando, y a la vez establecer como una de sus 

exenciones permitir a los productores la libre circulación que ayude a reactivar la 

economía de la Ciudad e incentive el desarrollo económico, así como garantizar su 

derecho humano a la libertad de trabajo. Aunado a que la incorporación legal que 

se realice de dicho programa ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los 

gobernados hacia las medidas que toma la autoridad para la restricción de derechos 

de transito vehicular.  

 

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

Y CONVENCIONALIDAD; 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4. … 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
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daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de lo dispuesto por la ley. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…" 

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique 

a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o 

por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
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cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.” 

Constitución Política de la Ciudad de México 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en 

el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras. 

“2. …

“3. …

“B. … 

“1. …

“2. …

“3. …

“a) … 

“b) … 

“c) … 
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“d). … 

“e) … 

“C…” 

“D. … 

“1. …

“2… 

… 

“E. … 

“1. …

“2. …

“F. …” 

VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y adiciona el 

139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en 

materia de circulación de vehículos automotores.  

VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR; 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  
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IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

 

Ordenamiento a modificar 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en el Distrito 

Federal, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable, incluyendo los que 

cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por otras 

entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en 

los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

Texto propuesto 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y 

demás normativa aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para 

prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el artículo 

139 de esta Ley comprende: 

 

Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos 

automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, sea 

cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su 

circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  

 

a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 



 

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000. Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. 
Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

9 
 

holograma “00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en 

el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la 

placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de circulación 

permanente (engomado), de conformidad con el siguiente calendario:  

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Sábado de las 

05:00 a las 22:00 

horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

Dejan de circular 

conforme al 

último dígito de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación:  

• Primer y tercer 

sábado de cada 

mes descansan 

números impares. 

• Segundo y 

cuarto sábado de 

cada mes 

descansan 

números pares. 

Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 3 o 4 Miércoles  

Verde  1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  
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c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte 

colectivo de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de 

verificación vehicular el holograma “2”, se limita un día entre semana, en un 

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico 

de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de 

circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su 

último dígito numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

 

 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 

Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  
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Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades 

Federativas distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que 

celebren convenios de homologación para el proceso de verificación vehicular, o 

que no porten el holograma de verificación, o que porten algún holograma no 

reconocido por la Ciudad de México, se limita su circulación, un día entre semana y 

todos los sábados sin importar su último dígito numérico, en un horario de las 05:00 

a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de lunes a viernes de las 05:00 

am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario:  

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a 

viernes de 

las 05:00 a 

las 11:00 

horas 

 

 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 

Rosa  7 o 8 Martes 

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles 

 

Verde  

1 o 2 Jueves 
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Azul  9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el 

presente Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o 

vehículos que se encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido 

como parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el 

Estado de México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de 

homologación de verificación vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que 

no emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de 

energía solar); 

 

 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de 

emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y 

servicios urbanos;  

 

4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de México determine a través del establecimiento de programas y convenios, 

mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión.  
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5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar 

y cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de 

servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y 

cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por

personas con discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de 

identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para 

tal efecto expida la autoridad competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, 

para atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte 

de pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad 

competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades 

federativas distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen 

portando un Pase Turístico vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y 

productos de carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, 

de conformidad con el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad 

competente.   

 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. – Se reforma el articulo 139 y adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos automotores, para quedar como 

sigue:  

 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y demás normativa 

aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones 

contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el artículo 139 de 

esta Ley comprende: 

 

Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con 

el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes 

móviles que circulan en la Ciudad de México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del 

vehículo, mediante la limitación de su circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  

 
a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un horario de las 05:00 

a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de 

circulación y/o color de la calcomanía de circulación permanente (engomado), de 

conformidad con el siguiente calendario: 

 

 
Color del 
engomado 

 
Último dígito 

numérico de la 
placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 
semana 

Horario 
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 Sábado de las 
05:00 a las 
22:00 horas 

Amarillo 
 

5 o 6  Lunes  
 
 
De las 
05:00 
a las 
22:00 
horas 

Dejan de 
circular 

conforme al 
último dígito de 

la placa y/o 
matrícula de 
circulación: 

• Primer y tercer 
sábado de cada 
mes descansan 

números 
impares. 

• Segundo y 
cuarto sábado 
de cada mes 
descansan 

números pares. 
 
 

Rosa  
 

7 o 8 Martes 

Rojo 
 

3 o 4 Miércoles 

 
Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  
 
 
 
 
 
 

9 o 0 Viernes  

 
 

c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“2”, se limita un día entre semana, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en 

el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía 

de circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la placa 

y/o matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre semana Horario Fin de semana de 

las 05:00 a las 

22:00 horas  
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Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

 

 

Dejan de circular 

todos los sábados Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades Federativas 

distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que celebren convenios de 

homologación para el proceso de verificación vehicular, o que no porten el holograma de 

verificación, o que porten algún holograma no reconocido por la Ciudad de México, se limita 

su circulación, un día entre semana y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de 

lunes a viernes de las 05:00 am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario: 

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la placa 

y/o matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre semana Horario Fin de semana de 

las 05:00 a las 

22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a 

viernes de 

 

 

Dejan de circular 

todos los sábados Rosa  7 o 8 Martes 
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Rojo 

 

3 o 4 Miércoles las 05:00 a 

las 11:00 

horas  

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el presente 

Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o vehículos que se 

encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido como 

parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de 

México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de homologación de verificación 

vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no 

emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar); 

 

 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de emergencia, 

médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos;  

 

4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México 

determine a través del establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se 

reduzcan sus niveles de emisión.  
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5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar y 

cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios 

funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y cuenten con la 

autorización o permiso correspondiente;  

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por personas con 

discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de identificación respectiva 

o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto expida la autoridad 

competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para 

atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte de 

pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas 

distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen portando un Pase Turístico 

vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y productos de 

carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, de conformidad con 

el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad competente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

difusión. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los ocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós. 

 

PROPONENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 



 

Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2022.  

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, 
fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 
Congreso, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y 
EL CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER 
EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
RESIDENTES EN ALBERGUES PRIVADOS O ASILOS.  

Planteamiento del problema. 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, llevado a cabo por el Instituto 
Nacional de Población y Vivienda (INEGI), la pirámide poblacional ha tenido un 
constante y claro cambio, mostrándose cada vez más angosta en su base, debido 
a que hay menos niñas, niños y jóvenes. Además, dicha pirámide ha tenido un 
incremento en su pico, gracias al aumento en la esperanza de vida de la población 
mexicana.  

Esta fuente arroja que entre 1970 y 2020 el índice de envejecimiento pasó de 12 a 
48 personas de 60 años y más, por cada 100 niñas y niños menores de 15 años. 
También, el porcentaje de personas de 0 a 14 años pasó de 46 a 25%, y el 
porcentaje de población de 30 a 59 años pasó de 22 a 38 por ciento, en el mismo 
periodo.  



 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) ha proyectado que en 2050 el 
porcentaje de adultos mayores será de 22%.1  

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas, el envejecimiento poblacional 
es un proceso mundial que está ocurriendo en la mayoría de los países, a tal grado 
que “está a punto de convertirse en una de las transformaciones más significativas 
del siglo XXI”. 

En este sentido, es acertado decir que, según las Naciones Unidas, los países 
estarán enfrentándose a grandes retos y presiones financieras debido al inminente 
aumento en la demanda de servicios de asistencia, cuidados y pensiones, por 
mencionar algunos.    

A su vez, el informe “Perspectivas de la población mundial 2019” publicado por la 
División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, revela que, durante el año 2018, el número de personas de 65 
años o más superó al de niños menores de cinco años de edad por primera vez en 
la histórica a nivel mundial.2   

El mismo informe estima que para el 2050, una de cada seis personas en el mundo 
será mayor de 65 años de edad; a diferencia del año 2019, cuando una de cada 11 
personas tenía más de 65 años. Además, “el número de personas de 80 años o más 
se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050”.  

La Organización Mundial de la Salud estima que del año 2015 al 2050 el porcentaje 
de personas adultas mayores en el mundo pasara del 12% al 22%; por lo cual, para 
dicho organismo todos los países tienen importantes desafíos para que sus 
sistemas de salud y de asistencia social sean eficientes y estén preparados para 
atender el cambio demográfico.3  

Mencionar que, de acuerdo con la OMS, el envejecimiento poblacional inició en 
países de ingresos altos, tales como Japón, en donde el 30% de la población tiene 
60 años o más. Sin embargo, dicha organización señala que “los cambios más 

                                                           
1 Consejo Nacional de Población (2018). Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 
20162050.  (Disponible  en:  https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyeccionesdelapoblaciondemexicoydelasentidades

federativas20162050) 
2  División  de  Población  del  Departamento  de  Asuntos  Económicos  y  Sociales  de  las  Naciones  Unidas. 
Perspectivas  de  la  Población  Mundial  2019.  Disponible  en: 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_PressRelease_ES.pdf 
3  Organización  Mundial  de  la  Salud.  Envejecimiento  y  Salud.  1  de  octubre  de  2022  (Disponible  en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/ageingand
health#:~:text=En%20ese%20momento%2C%20el%20grupo,habr%C3%A1%20duplicado%20(2100%20millon
es).) 



 

importantes se están viendo en los países de ingresos medios y bajos”, ya que para 
el año 2050, dos de cada tres personas mayores de 60 años vivirán en estos 
países.4  

En México, durante el año 2020 había 15.1 millones de adultos mayores mexicanos, 
es decir el 12% del total de la población, de acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).5  

El INEGI señala que, por cada 100 niñas y niños menores de 15 años, hay 48 
adultos mayores. Además, la misma fuente arroja que del año 1990 al 2020, la 
población mayor de 60 años pasó de 5 a 15.1 millones, pasando del 6% al 12% de 
la población total.  

En grupos de edad, en el 2020, el 56% de las personas adultas mayores tienen 
entre 60 a 69 años de edad; el 29% están entre los 70 y 79 años; mientras que el 
15% tienen 80 años o más. De acuerdo con las estadísticas, hay más mujeres 
mayores de 80 años que hombres.  

En cuanto a los índices de discapacidad, de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2020, más de la mitad de las personas mayores de 60 años tienen alguna 
limitación, discapacidad o algún problema o condición mental (52.4%). De esta 
población, seis de cada 10 personas mayores tienen alguna limitación, casi cuatro 
presentan alguna discapacidad.6 

El mismo Censo arroja que de los 35.2 millones de hogares censales, 11 millones 
están habitados por al menos un adulto mayor y en 8 de cada 10 hogares censales 
en donde habita algún adulto mayor, se vive en familia.7  

La Ciudad de México es una de las entidades que presentan mayores índices de 
envejecimiento, ya que presenta de 51 a 90 adultos mayores por cada 100 niñas y 
niños menores de 15 años; a diferencia de las entidades con menor índice de 
envejecimiento (Chiapas, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur y 
Tabasco) los cuales presentan de 29 a 39 adultos mayores por cada 100 niños o 
niñas menores de 15 años.  

                                                           
4 Ibíd.  
5  Encuesta  Nacional  de  Ocupación  y  Empleo  (ENOE).  Primer  trimestre  2021.  INEGI.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf) 
6 Consejo Nacional de Población. Día Internacional de las Personas de Edad. 01 de octubre de 2021. (Disponible 
en: https://www.gob.mx/conapo/es/articulos/diainternacionaldelaspersonasdeedad284170?idiom=es) 
7 Ibíd.  



 

Cabe mencionar que el 20% de los adultos mayores en México no se encuentran 
afiliados a alguna institución de servicios de salud, lo que representa a 2, 993, 653 
personas.  

La situación conyugal es importante, ya que denota el nivel de vulnerabilidad que 
tienen los adultos mayores en nuestro país. En la medida en la que se encuentran 
solos o con menores lazos familiares de apoyo, van a verse más vulnerables. De 
acuerdo con el INEGI, de las personas con 60 años o más, el 53% están casados y 
el 24% viudos.    

La Ciudad de México no se ha salvado de este proceso de envejecimiento 
poblacional. Se ha mencionado que es una de las entidades con los índices más 
altos de envejecimiento en México, ya que, de 51 a 90 personas adultas mayores, 
hay 100 personas menores de 15 años.  

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Ciudad de México) 
publicó la nota “La atención a las personas mayores en la Ciudad de México”, en 
donde revela que, de acuerdo con el INEGI 2020, la Ciudad de México tiene una 
población de 1.02 millones de personas adultas mayores der 65 años de edad, 
es decir, 48% más que en el 2015. 

Justamente en dicha publicación se relata que la “Alianza a favor de la tercera edad” 
fue constituida en los años 90´s, la cual recomendó la creación de una institución 
encargada de atender a este sector de la población y que regulara la calidad de los 
servicios públicos y privados.  

Posteriormente, durante 2001, el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López 
Obrador, inició programas como el “Apoyo Alimentario, Atención Médica y 
Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años Residentes en el Distrito 
Federal”. 

Nuestra entidad ha sido pionera en la materia, ya que en el entonces Distrito Federal 
fue creado el Instituto para la Atención de Adultos Mayores, mismo que fue 
extendido a nivel federal.  

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con el Instituto para el Envejecimiento 
Digno (INED), el cual tiene 89 módulos de atención en las 16 alcaldías, así como un 
módulo central ubicado en la planta baja del INED, ubicado en Calle Fernando 
Alva  Ixtlilxóchitl #185, Piso 1, Colonia Tránsito, Código postal 06820, Alcaldía 
Cuauhtémoc.  



 

El objetivo de los módulos versa en ser puntos informativos que buscan orientar, 
atender y canalizar a personas mayores sobre los programas que ofrece el gobierno 
y que propician su bienestar, fortalecimiento y desarrollo de su autonomía.8   

Además, el gobierno actual cuenta con el programa “Salud en tu vida”; y los Círculos 
de Aprendizaje, Saberes y Socialización, por ejemplo. De hecho, las acciones y 
políticas públicas que ha implementado el Gobierno de la Ciudad de México que 
son integrales: transporte público gratuito, créditos, testamentos de bajo costo, 
Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores, escuelas 
para mayores, actividades culturales y recreativas, entre otros.9  

Por su parte, el Sistema DIF Ciudad de México ofrece actividades y cursos dirigidos 
a la integración de personas adultas mayores en sus 55 Centros de Desarrollo 
Comunitario.    

2.- Es importante especificar que el envejecimiento refiere al “descenso gradual de 
las capacidades físicas y mentales”10, lo cual conlleva síntomas, afecciones y 
enfermedades que afectan la calidad de vida de las personas.  

La OMS dice que el envejecimiento no solo refiere a cambios biológicos, sino 
sociales y económicos, porque se encuentra asociado con la jubilación, el traslado 
a otro hogar o “vivienda apropiada” y el fallecimiento de amigos y familiares. 

La referida organización menciona que algunas de las enfermedades o afecciones 
más comunes que aparecen durante la vejez son: pérdida de audición, cataratas, 
dolores de espalda y cuello, osteoartritis, neumopatías obstructivas crónicas, 
diabetes, depresión y demencia.  

Además, se encuentran los síndromes geriátricos, que refieren a una serie de 
estados de salud complejos que se deben a “factores subyacentes”. Entre los 
síndromes se encuentran: la fragilidad, incontinencia urinaria, caídas, estados 
delirantes y úlceras por presión.  

                                                           
8  Secretaría  de  Inclusión  y  Bienestar.  (Disponible  en: 
https://sitios1.dif.gob.mx/FamiliaDIF/index.php/CDMX/256#:~:text=El%20envejecimiento%20de%20la%20ci
udad,el%20%C3%BAltimo%20registro%20de%202015.)  
9 Ibíd.  
10  Organización  Mundial  de  la  Salud.  Envejecimiento  y  Salud.  1  de  octubre  de  2022  (Disponible  en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/ageingand
health#:~:text=En%20ese%20momento%2C%20el%20grupo,habr%C3%A1%20duplicado%20(2100%20millon
es).) 



 

Por lo anterior, es un hecho que el Estado debe comenzar a preocuparse y ocuparse 
por orientar el enfoque de sus acciones al cambio demográfico que ya estamos 
observando actualmente.  

Si bien es importante que el sistema de salud se encuentre preparado para atender 
la demanda y las necesidades propias de la población adulta mayor. También es 
fundamental reestructurar y fortalecer las acciones dirigidas a la asistencia, el 
cuidado y el autocuidado del adulto mayor y sus cuidadores; tanto en espacios del 
servicio público, como del privado.  

En este sentido, surge la importancia de crear nuevas rutas y líneas de acción para 
garantizar que los adultos mayores—en tanto población vulnerable—accedan a 
todos sus derechos, aún si esto requiere la regulación Estatal de acciones y 
omisiones en espacios del ámbito privado: familiares y personal en asilos.  

En este punto acotaré que se conoce de personal que labora en asilos como 
trabajadores remunerados o voluntarios, que realizan un trabajo extraordinario, 
noble y loable. Es de reconocerse que se trata de personas que dan aún más de lo 
que su deber o facultades les pueden demandar.  

Ejemplo de lo anterior, son aquellos jóvenes voluntarios que todos los días acuden 
a los asilos para atender con mucha paciencia a personas con quienes no tienen 
lazos familiares.  

3.- De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia 
(SNDIF), en nuestro país hay 15.4 millones de adultos mayores, de los cuales el 
16% sufre algún tipo de maltrato. 

Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de 
Trabajo Social en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), 
señala que, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, el 16% de las personas adultas mayores en México ha sufrido alguna forma 
de abuso, pero hay un subregistro debido a que no todos llegan a denunciar.  

Según datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, durante el año 2020 
el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) recibió 863 denuncias de violencia 
en contra de adultos mayores; sin embargo, solo el 32% de los casos fueron 
denuncias y atenciones por violencia psicoemocional, el 31% a denuncias por 



 

violencia patrimonial y económica, el 27% por omisión de cuidados y el 9% por 
agresiones físicas.11  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas 
adultas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso.12  

 

Argumentos que la sustentan. 
 

PRIMERO.- Estamos en una sociedad severamente decadente, en la cual los 
propios hijos abusan física, psicológica y económicamente de sus padres, no 
podemos esperar un mejor panorama para los adultos mayores que se 
encuentran bajo el cuidado de terceras personas.  

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, recibieron 2 mil 51 llamadas de denuncia 
durante el 2021. Además, el 52% de los maltratos que fueron reportados durante la 
pandemia fueron ejercidos de parte de hijas e hijos.13  

Algunas formas de maltrato son empujones, golpes, amenazas, burlas, 
infantilización, discriminación y abandono.  

La Organización Mundial de la Salud señala que entre los tipos de maltrato que 
existen se encuentra el abandono, que refiere al: “Descuido u omisión en la 
realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende 
de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas 
más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no”.14  

El maltrato a los ancianos es un tema del cual no se habla, parece invisibilizado y 
normalizado. De hecho, de acuerdo con un boletín publicado por la UNAM, quienes 
viven en situación de abuso y maltrato no se percatan ni son conscientes de ello, 
debido a que lo ven como un trato “normal” o “natural”.  

                                                           
11 Expansión Política CDMX: La CDMX atendió 825 casos de violencia contra adultos mayores solo en 2020. 11
de  febrero de 2021.  (Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/02/11/lacdmxatendio825
casosdeviolenciacontraadultosmayoressoloen2020) 
12  Terrible  realidad  el  maltrato  a  adultos  mayores.  Boletín  UNAM.  13  de  junio  de  2021  (Disponible  en: 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_496.html) 
13 Aristegui Noticias. Aumenta 46% el maltrato a adulto mayor este 2021: Consejo para la Seguridad y Justicia 
de la CdMx, 14 de junio de 2021. (Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1406/mexico/aumenta46el
maltratoaadultomayoreste2021consejoparalaseguridadyjusticiadelacdmx/) 
14  Instituto  Nacional  de  las  Personas  Adultas  Mayores.  El  maltrato  en  la  vejez.    (Disponible  en: 
https://www.gob.mx/inapam/articulos/elmaltratoenlavejez) 



 

En este sentido, lamentablemente, no existe un registro fiel de todos los casos de 
maltrato en contra de los adultos mayores, debido a que no todos denuncian, por lo 
cual, no hay un panorama completo de este problema. Sin embargo, la sociedad y 
el gobierno no están exentos de buscar generar conciencia y soluciones al respecto.  

Aunado a lo anterior, la pandemia por COVID-19 desmanteló la vulnerabilidad en la 
que viven los adultos mayores y generó una estigmatización de fragilidad y 
dependencia, según Marissa Vivaldo del Seminario Universitario Interdisciplinario 
sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM. 

SEGUNDO.- El adulto mayor que se encuentra en algún asilo, está en una situación 
de completa vulnerabilidad, porque es un espacio extraño cuyo control se encuentra 
bajo la voluntad de terceras personas.  

En 2018 se dio a conocer el caso de la señora Rebeca, de 74 años de edad ingresó 
a una fundación llamada  “Mi Querido Abuelo” ubicada en Iztapalapa, terminó con 
desnutrición y heridas graves en la cadera, debido al descuido en el que se 
encontraba.15  

Los adultos mayores que están en los asilos se encuentran en el completo 
desamparo emocional y físico. Los administradores y cuidadores de los asilos 
definen y deciden sobre el bienestar de cada adulto mayor a su cargo.  

Si bien, los voluntarios y cuidadores hacen un trabajo respetable, no dejamos 
de lado la importancia de proteger a los adultos mayores de quienes los 
abusan, abandonan, descuidan y maltratan; incluyendo a los propios hijos y 
personal de los asilos privados.  

De acuerdo con las Naciones Unidas, a nivel mundial, uno de cada seis ancianos 
son maltratados, además, estas cifras irán en aumento, por lo que Alana Officer, 
consejera de salud para adultos mayores de la OMS, ha señalado que es necesario 
e importante hacer más para prevenir y responder a las diferentes formas de abuso.   

De acuerdo con un estudio realizado por la revista The Lancet, el 16% de las 
personas adultas mayores de 60 años han sufrido algún tipo de abandono y abuso 
psicológico, financiero, físico o sexual.  Sin embargo, “La Organización asegura 

                                                           
15 LUNA, Dolores. Denuncian maltrato a ancianita en asilo en  la CDMX. Big Data. 5 de septiembre de 2018. 
(Disponible en: https://elbigdata.mx/bignews/denuncianmaltratoaancianitaenasiloenlacdmx/74443) 



 

que este problema sigue siendo un tema tabú que no se discute en círculos 
legislativos, lo que permite que siga ocurriendo.”16 

En México, el panorama es el mismo, ya que de acuerdo con el Consejo 
Ciudadano, el maltrato y abuso durante la vejez creció 93.7% durante los 
últimos cinco meses del 2021, pasando de 370 a 717 casos.  

En relación con el 2020, durante el año 2021, también incrementó el conjunto 
de violencia física, emocional y patrimonial en un 46% y en 35% las agresiones 
patrimoniales y emocionales.  

Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha 
abierto 98 carpetas de investigación.  

TERCERO.- La Procuraduría Federal del Consumidor señala que, de acuerdo con 
el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, en 
México hay 819 asilos y otras residencias para el cuidado del anciano, de las cuales 
el 85% son del sector privado y 15% del público.  

Según el DENUE, todas las entidades de la república cuentan con asilos y 
residencias, ya sea públicos o privados. Sin embargo, preocupa que el 64% de 
todos los asilos y residencias se concentran en los estados de Jalisco, Ciudad de 
México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora 
y Yucatán.   

CUARTO.- Por lo anterior, es importante señalar que esta reforma busca 
proteger a los adultos mayores del daño que puedan llegar a recibir por parte 
de hijas e hijos que los vulneran y permiten que su bienestar decaiga.  

Se reforma el Código Penal para el Distrito Federal, a fin de sancionar a 
aquellos que abandonen a algún adulto mayor en un asilo, teniendo 
conocimiento de su estado de salud y dependencia.  

Asimismo, se busca garantizar los derechos de los adultos mayores, aun 
estando en asilos privados.  

 Derecho a la salud: establecido en el artículo 29 de la Ley de Reconocimiento 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Integral para 
la Atención de la Ciudad de México  

                                                           
16 Departamento de Asuntos Económicos  y  Sociales. Naciones Unidas. Aumenta  cada  vez más el abuso y 
maltrato  a  los  ancianos,  advierte  la  OMS.  (Disponible  en: 
https://www.un.org/development/desa/es/news/social/elderabuseawareness.html) 
 



 

 Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, establecido en la fracción III del 
artículo 6 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y del Sistema Integral para la Atención de la Ciudad de 
México; artículo 9, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  

 Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia; establecido en la 
fracción VI del artículo 6 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores y del Sistema Integral para la Atención de la 
Ciudad de México 

 Derecho a la  alimentación; establecido en la fracción XIII del artículo 6 y 
sección XIII de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y del Sistema Integral para la Atención de la Ciudad de 
México; apartado C, artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  

Problemática desde la perspectiva de género. 

La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de 
violencia, discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros. 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los 
artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y 
EL CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER 
EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
RESIDENTES EN ALBERGUES PRIVADOS O ASILOS. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas: 



 

Ley de Albergues Privados para 
personas adultas mayores del 
Distrito Federal 

Ley de Albergues Privados para 
personas adultas mayores del 
Distrito Federal 

CAPÍTULO II  
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE 

LAS AUTORIDADES 

CAPÍTULO II  
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE 

LAS AUTORIDADES 
Artículo 5º.- Corresponde al Titular de 
la Jefatura de Gobierno: 
 
 
 
 
 
 
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a 
efecto de que los albergues privados 
cuenten con la infraestructura, 
mobiliario y equipo adecuado, así como 
con los recursos humanos debidamente 
capacitados;  
 
II. Vigilar que los administradores de 
albergues proporcionen información 
sobre la cobertura y características de 
los servicios que prestan para los 
adultos mayores; y  
 
III. Los demás que le confieren otros 
ordenamientos jurídicos 

Artículo 5º.- Corresponde al Titular de 
la Jefatura de Gobierno; coordinar a 
las autoridades competentes y las 
alcaldías, para llevar a cabo visitas 
de supervisión periódicas a los 
albergues privados registrados, con 
el objeto de:    
 
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a 
efecto de que los albergues privados 
cuenten con la infraestructura, 
mobiliario y equipo adecuado, así como 
con los recursos humanos debidamente 
capacitados;  
 
II. Vigilar que los administradores de 
albergues proporcionen información 
sobre la cobertura y características de 
los servicios que prestan para los 
adultos mayores; y  
 
III. Los demás que le confieren este y 
otros ordenamientos jurídicos 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social: 
… 
V. Contar con un padrón de registro de 
albergues privados.  

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social: 
… 
V. Contar con un padrón de registro de 
albergues privados, que brinden 
servicios en la Ciudad de México, 
mismo que deberá ser actualizado 
anualmente y difundido por la página 
de internet de la Secretaría a su 
cargo.   
En el registro se mantendrá 
actualizada la información de cada 
albergue privado respecto a la 



 

autorización sanitaria a que refiere el 
capítulo III de la presente ley.  

CAPÍTULO IV 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

CAPÍTULO IV 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

   
Artículo 17.- Se establecerá el costo 
por cada concepto y la temporalidad de 
los pagos a realizarse, así como la 
persona que se obliga a cubrir los 
costos de los servicios otorgados, o en 
su caso, la gratuidad de los mismos. 

Artículo 17.- Se establecerá el costo 
por cada concepto y la temporalidad de 
los pagos a realizarse, así como la 
persona que se obliga a cubrir los 
costos de los servicios otorgados, o en 
su caso, la gratuidad de los mismos. 

Artículo 20.- Los albergues deberán 
abrir y mantener actualizado un 
expediente individual por Residente, en 
donde consten todas las circunstancias 
personales del Adulto Mayor relativas a 
su estancia y los servicios que recibe 
por parte del Albergue Privado, 
teniéndose especial cuidado en 
documentar todo lo relativo a los 
servicios relacionados a la salud y los 
servicios de supervisión y protección 
que se le brinden durante su estancia.  
 
En el expediente deberá constar el 
nombre, dirección y teléfono de sus 
médicos tratantes, así como los de las 
personas a quienes avisará sobre 
cualquier situación que se llegue a 
presentar y que escape del control del 
Albergue Privado. 

Artículo 20.- Los albergues deberán 
abrir y mantener actualizado un 
expediente individual por Residente, en 
donde consten todas las circunstancias 
personales del Adulto Mayor relativas a 
su estancia y los servicios que recibe 
por parte del Albergue Privado, 
teniéndose especial cuidado en 
documentar todo lo relativo a los 
servicios relacionados a la salud y los 
servicios de supervisión y protección 
que se le brinden durante su estancia.  
 
En el expediente deberá constar el 
nombre, cédula profesional, dirección 
y teléfono de sus profesionales de la 
salud tratantes; así como el nombre, 
dirección y teléfono de las persona 
voluntarias que están en contacto 
con el adulto mayor y de las personas 
a quienes avisará sobre cualquier 
situación que se llegue a presentar y 
que escape del control del Albergue 
Privado. 
 
En caso de cambio de personal y/o 
de persona responsable del adulto 
mayor, se establecerá en el 
expediente.   

CAPÍTULO V  
SOBRE EL CUIDADO 

CAPÍTULO V  
SOBRE EL CUIDADO 



 

(Sin correlativo) Artículo 28 Bis. Cada Residente 
recibirá alimentación suficiente, 
saludable, equilibrada, de buen 
sabor y aspecto, elaborado con 
medidas de higiene y de acuerdo a 
sus necesidades y condiciones de 
salud. Además, estará dirigida a 
prevenir enfermedades, así como 
mantener y mejorar su estado de 
salud.  

Artículo 29.- Ningún Residente deberá 
ser admitido o retenido en un albergue 
en los casos siguientes:  
 
I.  Cuando  el  Residente  padezca  
alguna  enfermedad  gravemente  
contagiosa  que  ponga  en  peligro  la  
salud  de  los  demás  adultos mayores 
residentes en el albergue;  
 
II.  Cuando  el  Residente  requiera  de  
servicio  de  enfermería  de  24  horas,  
enfermería  especializada  o  cuidado  
hospitalario  intermedio; y  
 
III. Cuando sus condiciones de salud, 
requieran de hospitalización y cuidados 
médicos mayores.  

Artículo 29.- Ningún Residente deberá 
ser admitido o retenido en un albergue 
en los casos siguientes:  
 
I.  Cuando  el  Residente  padezca  
alguna  enfermedad  gravemente  
contagiosa  que  ponga  en  peligro  la  
salud  de  los  demás  adultos mayores 
residentes en el albergue;  
 
II.  Cuando  el  Residente  requiera  de  
servicio  de  enfermería  de  24  horas,  
enfermería  especializada  o  cuidado  
hospitalario  intermedio; y  
 
III. Cuando sus condiciones de salud, 
requieran de hospitalización y cuidados 
médicos mayores. 

Artículo 30.- Ninguna de las causas de 
no admisión o no retención 
enumeradas en el Artículo anterior, 
podrá ser empleada con  la  finalidad  de  
negar  el  servicio.  Por  ello,  las  
condiciones  de  salud  del  Residente  
y  los  cuidados  que  los  mismos  
ameriten,  deberán  ser  valorados  y  
prescritos  por  profesionales  del  ramo,  
quienes  determinarán  si  el  Adulto  
Mayor  puede  permanecer en el 
Albergue Privado o requiere de traslado 
a un lugar especializado. 
 

Artículo 30.- Ninguna de las causas de 
no admisión o no retención 
enumeradas en el Artículo anterior, 
podrá ser empleada con  la  finalidad  de  
negar  el  servicio.  Por  ello,  las  
condiciones  de  salud  del  Residente  
y  los  cuidados  que  los  mismos  
ameriten,  deberán  ser  valorados  y  
prescritos  por  profesionales  del  ramo,  
quienes  determinarán  si  el  Adulto  
Mayor  puede  permanecer en el 
Albergue Privado o requiere de traslado 
a un lugar especializado. 
 



 

(Sin correlativo) Para efectos de este artículo, el 
familiar responsable, tiene la 
obligación de presentar la historia 
clínica y todos los documentos 
médicos del adulto mayor, 
actualizados.  
 
El Albergue Privado no podrá recibir 
adultos mayores que no cuenten con 
valoración médica geriátrica integral 
de alguna institución pública o 
privada; además, deberá comparar y 
constatar su estado de salud con los 
datos proporcionados.   

CAPÍTULO VI 
SOBRE EL PERSONAL DE LOS 

ALBERGUES 

CAPÍTULO VI 
SOBRE EL PERSONAL DE LOS 

ALBERGUES 
Artículo 36.- Dadas las condiciones 
especiales de cuidado que se brindan 
en los albergues, los mismos podrán 
contar con personas que brinden 
colaboración en forma voluntaria para 
el cuidado y atención de los residentes. 
Los albergues, serán obligados 
solidarios respecto de las faltas que 
lleguen a cometer los voluntarios en 
perjuicio de los residentes. 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 36.- Dadas las condiciones 
especiales de cuidado que se brindan 
en los albergues, los mismos podrán 
contar con personas que brinden 
colaboración en forma voluntaria para 
el cuidado y atención de los residentes. 
Los albergues, serán obligados 
solidarios respecto de las faltas que 
lleguen a cometer los voluntarios en 
perjuicio de los residentes. 
 
Para efectos de párrafo anterior, los 
albergues establecerán las 
evaluaciones previas necesarias 
para las personas que deseen ser 
voluntarias.  

(Sin correlativo) Artículo 36 Bis.- Todo personal del 
albergue tiene la obligación de 
prestar auxilio a la persona 
Residente que lo requiera, y solicitar 
la asistencia de servicios médicos 
pre-hospitalarios de manera pronta y 
oportuna; aun cuando no se 
encuentre el familiar o persona 



 

responsable, o no se llegue a 
localizar.  

CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS
FAMILIARES DE LOS RESIDENTES 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS 
FAMILIARES DE LOS RESIDENTES 

Artículo 43.- Los familiares del 
Residente deberán pagar puntualmente 
y según lo convenido, la cuota que se 
asigne de acuerdo al Contrato de 
Prestación de Servicios. 

Artículo 43.- Los familiares del 
Residente deberán pagar puntualmente 
y según lo convenido, la cuota que se 
asigne de acuerdo al Contrato de 
Prestación de Servicios. 
 
El pago de esta cuota no exime de la 
obligación establecida en los 
artículos 304 y 305 del Código Civil 
para el Distrito Federal.  

 

Código Penal para el Distrito 
Federal 

Código Penal para el Distrito 
Federal 

TÍTULO TERCERO 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA 

VIDA O LA SALUD DE LAS 
PERSONAS 

TÍTULO TERCERO 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA 

VIDA O LA SALUD DE LAS 
PERSONAS 

CAPÍTULO I 
OMISIÓN DE AUXILIO O DE 

CUIDADO 

CAPÍTULO I 
OMISIÓN DE AUXILIO O DE 

CUIDADO 
ARTÍCULO 158. Al que exponga en 
una institución o ante cualquier otra 
persona a un incapaz de valerse por sí 
mismo, respecto del cual tenga la 
obligación de cuidar o se encuentre 
legalmente a su cargo, se le impondrá 
de tres meses a un año de prisión. 
 
Los ascendientes o tutores que 
entreguen en una casa de expósitos a 
un menor de doce años que esté bajo 
su potestad o custodia, perderán por 
ese sólo hecho los derechos que 
tengan sobre la persona y bienes del 
expósito. 
 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en 
una institución o ante cualquier otra 
persona a un incapaz de valerse por sí 
mismo, respecto del cual tenga la 
obligación de cuidar o se encuentre 
legalmente a su cargo, se le impondrá 
de tres meses a un año de prisión. 
 
Los ascendientes o tutores que 
entreguen en una casa de expósitos a 
un menor de doce años que esté bajo 
su potestad o custodia, perderán por 
ese sólo hecho los derechos que 
tengan sobre la persona y bienes del 
expósito. 
 



 

No se impondrá pena alguna a la madre 
que entregue a su hijo por ignorancia, 
extrema pobreza, o cuando sea 
producto de una violación o 
inseminación artificial a que se refiere el 
artículo 150 de este Código. 
 

No se impondrá pena alguna a la madre 
que entregue a su hijo por ignorancia, 
extrema pobreza, o cuando sea 
producto de una violación o 
inseminación artificial a que se refiere el 
artículo 150 de este Código. 
 
Los hijos que entreguen a sus 
padres a un asilo o residencia para 
su cuidado, teniendo conocimiento 
de sus condiciones de dependencia 
absoluta y cuidados especiales, ya 
sea que los haya desarrollado 
durante su estancia o al ingresar; 
incumplan con sus obligaciones y 
atenciones, dejándolo en estado de 
abandono, se les impondrá la pena a 
que refiere el presente artículo.  

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

 

Decreto 

PRIMERO. Se reforman los artículos 5, 6, 20, 30, 32, 36 y se adicionan los artículos 
28 bis y 36 bis a la Ley de Albergues Privados para personas adultas mayores del 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO II 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 5º.- Corresponde al Titular de la Jefatura de Gobierno; coordinar a las 
autoridades competentes y las alcaldías, para llevar a cabo visitas de 
supervisión periódicas a los albergues privados registrados, con el objeto de:    

 



 

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a efecto de que los albergues privados cuenten 
con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos 
humanos debidamente capacitados;  

 

II. Vigilar que los administradores de albergues proporcionen información sobre la 
cobertura y características de los servicios que prestan para los adultos mayores; y  

 

III. Los demás que le confieren este y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social: 

… 

V. Contar con un padrón de registro de albergues privados, que brinden servicios 
en la Ciudad de México, mismo que deberá ser actualizado anualmente y 
difundido por la página de internet de la Secretaría a su cargo.   

En el registro se mantendrá actualizada la información de cada albergue 
privado respecto a la autorización sanitaria a que refiere el capítulo III de la 
presente ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 20.- Los albergues deberán abrir y mantener actualizado un expediente 
individual por Residente, en donde consten todas las circunstancias personales del 
Adulto Mayor relativas a su estancia y los servicios que recibe por parte del Albergue 
Privado, teniéndose especial cuidado en documentar todo lo relativo a los servicios 
relacionados a la salud y los servicios de supervisión y protección que se le brinden 
durante su estancia.  

 

En el expediente deberá constar el nombre, cédula profesional, dirección y 
teléfono de sus profesionales de la salud tratantes; así como el nombre, 
dirección y teléfono de las persona voluntarias que están en contacto con el 
adulto mayor y de las personas a quienes avisará sobre cualquier situación que 
se llegue a presentar y que escape del control del Albergue Privado. 

En caso de cambio de personal y/o de persona responsable del adulto mayor, 
se establecerá en el expediente.  



 

CAPÍTULO V 

SOBRE EL CUIDADO 

Artículo 28 Bis. Cada Residente recibirá alimentación suficiente, saludable, 
equilibrada, de buen sabor y aspecto, elaborado con medidas de higiene y de 
acuerdo a sus necesidades y condiciones de salud. Además, estará dirigida a 
mantener y mejorar su estado de salud. 

Artículo 30.- Ninguna de las causas de no admisión o no retención enumeradas en 
el Artículo anterior, podrá ser empleada con  la  finalidad  de  negar  el  servicio.  Por  
ello,  las  condiciones  de  salud  del  Residente  y  los  cuidados  que  los  mismos  
ameriten,  deberán  ser  valorados  y  prescritos  por  profesionales  del  ramo,  
quienes  determinarán  si  el  Adulto  Mayor  puede  permanecer en el Albergue 
Privado o requiere de traslado a un lugar especializado. 

 

Para efectos de este artículo, el familiar responsable, tiene la obligación de 
presentar la historia clínica y los documentos médicos del adulto mayor, 
actualizados.  

 

El Albergue Privado no podrá recibir adultos mayores que no cuenten con 
valoración médica geriátrica integral de alguna institución pública o privada; 
además, deberá comparar y constatar su estado de salud con los datos 
proporcionados.   

 

CAPÍTULO VI 

SOBRE EL PERSONAL DE LOS ALBERGUES 

 

Artículo 36.- Dadas las condiciones especiales de cuidado que se brindan en los 
albergues, los mismos podrán contar con personas que brinden colaboración en 
forma voluntaria para el cuidado y atención de los residentes. Los albergues, serán 
obligados solidarios respecto de las faltas que lleguen a cometer los voluntarios en 
perjuicio de los residentes. 

 



 

Para efectos de párrafo anterior, los albergues establecerán las evaluaciones 
previas necesarias para las personas que deseen ser voluntarias. 

 

Artículo 36 Bis.- Todo personal del albergue tiene la obligación de prestar 
auxilio a la persona Residente que lo requiera, y solicitar la asistencia de 
servicios médicos pre-hospitalarios de manera pronta y oportuna; aun cuando 
no se encuentre el familiar o persona responsable, o no se llegue a localizar. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS FAMILIARES DE LOS 
RESIDENTES 

 

Artículo 43.- Los familiares del Residente deberán pagar puntualmente y según lo 
convenido, la cuota que se asigne de acuerdo al Contrato de Prestación de 
Servicios. 

El pago de esta cuota no exime de la obligación establecida en los artículos 
304 y 305 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona a 
un incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidar 
o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de tres meses a un año de 
prisión. 

 



 

Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un menor de 
doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán por ese sólo hecho los 
derechos que tengan sobre la persona y bienes del expósito. 

 

No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, 
extrema pobreza, o cuando sea producto de una violación o inseminación artificial 
a que se refiere el artículo 150 de este Código. 

 

Los hijos que entreguen a sus padres a un asilo o residencia para su cuidado, 
teniendo conocimiento de sus condiciones de dependencia absoluta y 
cuidados especiales, ya sea que los haya desarrollado durante su estancia o 
al ingresar; incumplan con sus obligaciones y atenciones, dejándolo en 
estado de abandono, se les impondrá la pena a que refiere el presente artículo. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

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

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_________________________________ 

DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 

 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los ocho días del mes de noviembre de 
2022.  



 

 

 



Ciudad de México, 08 de noviembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en el 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, 30, numeral 1, inciso b),
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI,
82, 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
remito ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de Espacios Culturales
Independientes, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aunque definir la cultura ha sido uno de los grandes retos de diversos campos de
estudio, de una manera sencilla podríamos decir que la cultura es el conjunto de
conocimientos, ideas, percepciones, tradiciones y expresiones que definen a una
sociedad y les permite dar explicaciones a su entorno, su conjunto y su
individualidad como parte de ese conjunto. En ese sentido, mientras que el acceso
a la cultura y actividades culturales es un derecho humano que permite la
integración de otros derechos colectivos, su garantía es una de las principales
responsabilidades del Estado para con el conjunto de todas las personas sobre las
gobierno y para con quienes tiene la obligación de garantizar estándares mínimos
de vida digna.

Así, la cultura es también una herramienta de integración social y
participación comunitaria a partir del arte y la convivencia, por lo que actualmente
se destaca el papel importante que juegan los espacios y centros culturales en
términos sociales y humanos. En ellos, además de enseñar disciplinas artísticas y
recreativas, se abre la posibilidad a nuevas formas de organización colectiva que
permita el acceso a la cultura en condiciones de igualdad y horizontalidad. En la
actualidad, en nuestra Ciudad, diversos espacios y proyectos culturales
desarrollan esta visión partiendo del principio de la autogestión, mediante el
fomento, promoción, producción y comercialización de bienes artístico-culturales.
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La premisa de fortalecer a la comunidad bajo el paradigma del derecho a la
cultura para el bienestar social, va más allá del entretenimiento y la recreación. La
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Derechos Culturales de los
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México buscan proteger, promover y
difundir la producción artística y cultural. Sin embargo, es una realidad que el
fomento a la creación artística y la conservación del patrimonio tangible e
intangible de la Ciudad son labores muy amplias, con una gran variedad de tareas
pendientes a tomar en cuenta en los procesos legislativos y de producción de
políticas públicas.

Por ejemplo, la Ley de los Derechos Culturales garantiza el derecho a
constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte
y cultura. No obstante, pese a que se encuentra reconocido como un mecanismo
en la garantía de derechos, su regulación en otros marcos normativos ha dejado a
los Espacios Culturales Independientes en la incertidumbre jurídica respecto a
muchas de sus operaciones, responsabilidades y garantías reconocidas en la Ley.
Por ello, el presente decreto busca una armonización y regulación específica a los
establecimientos culturales, como el reconocimiento de uso mercantil de suelo
para fomentar el intercambio artístico.

También se busca contribuir en la mejora regulatoria que enmarca el
funcionamiento de estos establecimientos. Debido a que los Espacios Culturales
independientes también pueden ser parte de la recuperación económica de la
Ciudad de México; ya que la actividad cultural también es un detonante del turismo
y del consumo. Excluir a estos espacios de las políticas culturales y de desarrollo
económico y turístico tiene efectos negativos.

Así, con el objetivo de que la Ciudad de México siga siendo reconocida por
su producción artístico-cultural y se mantenga como un referente nacional, se
vuelve prioritario garantizar que las instituciones cabeza de sector en la materia
aseguren el derecho a constituir Espacios Culturales Independientes autogestivos
y comunitarios, así como procurar el fortalecimiento y desarrollo de las actividades
que se desarrollen en estos espacios para emitir las acciones normativas en los
términos que establece la Ley de Derechos Culturales. De hecho, conforme a la
armonización de dicha Ley, los Espacios Culturales Independientes deberían ser
considerados con un giro de impacto vecinal dentro de la Ley de Establecimientos
Mercantiles para que, conforme a ello, se establezcan las atribuciones y
obligaciones de las personas titulares y las restricciones permitidas en el marco de
la ley.

Por su parte, respecto a impuestos, el Código Fiscal de la Ciudad de México
en su artículo 284 contempla la reducción equivalente al 100% de los impuestos de
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la siguiente tabla a las organizaciones que cumplan con la promoción de derechos
humanos, entre otros. Por lo anterior, se propone la inclusión de los Espacios
Culturales Independientes debido a que promueven el acceso a los derechos
culturales:

Impuesto con reducción al 100% de acuerdo con el
artículo 283 del Código Fiscal de la Ciudad de México

Artículo del Código Fiscal en
el que se encuentra

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 112

Impuesto Predial 126

Impuesto sobre Espectáculos Públicos 134

Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos que
se celebren en la Ciudad de México

145

Impuesto sobre Nóminas 156

Derechos por el Suministro de Agua 172

Derechos por la la autorización para usar las redes de
agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así
como por el estudio y trámite, que implica dicha
autorización

182

Derechos por el registro, análisis y estudio de
manifestación de construcción tipos "A", "B" y "C"

185

Derechos por la expedición de licencias de construcción
especial

186

Derechos por la Prestación de Servicios Capítulo IX, Sección Quinta
del Título Tercero del Libro
Primero de Código Fiscal, con
excepción de los Derechos
del Archivo General de
Notarías

II. ANTECEDENTES

Existe una iniciativa que presentó en 2014 el entonces diputado Vidal Llerenas
Morales ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llamada “Ley para el
Fomento de las Industrias Creativas”, con la finalidad de promover las políticas
públicas que faciliten el desarrollo de la industria que favorece la producción y
comercialización de productos creativos y culturales, sin embargo no se expidió en
tiempo y forma, pero sin duda sentó precedentes para incentivar el crecimiento de
esta economía, la difusión del patrimonio cultural y la generación de nuevas
fuentes de empleo.
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Por su parte, el pasado 18 de junio se aprobó el Dictamen de la Ley de
Espacios Culturales Independientes en el seno de la Comisión de Derechos
Culturales del Congreso de la Ciudad de México. El objetivo principal es dotar de
certeza jurídica a este tipo de foros para que puedan operar. Algunos de sus
beneficios son:

● La Ley de Espacios Independientes es una demanda histórica de varios
años y décadas por parte de grupos que han sido tratados como "bares o
restaurantes”.

● Existen aproximadamente 200 espacios culturales independientes, la mayor
parte se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc.

● La finalidad de la Ley es visualizarlos, darles certeza jurídica y
representatividad en el Congreso.

● En los espacios culturales se pueden apreciar de manera distinta a la
habitual la danza, el cine, el teatro, la música, entre otras artes.

● Promueven la expresión artística y cultural de manera autónoma, con
diversidad y de manera alternativa.

● Muchos de estos espacios han sido clausurados, criminalizados, existe un
estereotipo negativo, porque gran parte de ellos los encabezan personas
jóvenes.

Desde finales de 2018, durante todo el 2019 y parte de 2020, se llevaron a
cabo mesas para realizar un diagnóstico, diseñar y dialogar la Ley de Espacios
Culturales Independientes. Los temas primordiales que se abordaron fueron:

● Modelos de Autogestión y Sustentabilidad.
● Políticas Públicas que se requieren para el fortalecimiento de estos

espacios.
● Corresponsabilidad con vecinas y vecinos y las comunidades.
● Estímulos y apoyos en materia fiscal y administrativa de la Ciudad.

El pasado 13 de octubre de 2020 se aprobó en el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide
la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, que
presentó la Comisión de Derechos Culturales con 49 votos a favor, 0 votos en
contra y 0 abstenciones. Fue publicada el 20 de noviembre de 2020 en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
mandata que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute
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de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para
la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad
creativa.

2. El artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a
la Ciudad como intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica
y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y
expresiones sociales y culturales.

El artículo 8, inciso D, garantiza que toda persona, grupo o comunidad
gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son
libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no
limitativa, tienen derecho a:

a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus
modos de expresión;

b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de
la humanidad;

c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;

d. Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;

e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades
que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación
en la materia;

f. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;

g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y
propuestas culturales y artísticas;

h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;

i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e
información; y
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j. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en
práctica y la evaluación de las políticas culturales.

Así mismo, se garantiza que toda persona tiene derecho al acceso a los
bienes y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en
materia de arte y cultura. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias protegerán los derechos culturales y favorecerán la
promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos
culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.
Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos
culturales y desarrollar modos de concertación y participación.

3. El artículo 3 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y
Visitantes de la Ciudad de México enuncia como objetivos generales el
garantizar que toda persona, grupo o comunidad cultural que fije su
residencia en la Ciudad de México o esté de tránsito en la misma, tiene
legitimidad para ejercer los derechos culturales, con base en los principios
y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de la Constitución Política de la Ciudad de México, de los tratados
internacionales de la materia de los que el Estado mexicano sea parte, de
sus criterios interpretativos, directrices operativas, observaciones generales
oficiales, y demás disposiciones aplicables.

El artículo 10 indica que “el régimen jurídico de los derechos culturales
pertenece al ámbito de los derechos humanos; su interpretación observará
los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,
progresividad, y pro-persona. Cada persona, grupo, comunidad o colectivo
cultural determinará libremente la forma y términos de su participación en
la vida cultural de la Ciudad.”

El artículo 11, apartado 1, inciso h, garantiza que 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
legitimidad en el ejercicio de los siguientes derechos culturales:

“h) A constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades,
siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que
establezcan las entidades facultadas de la Administración Pública de la
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Ciudad;
Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la Ciudad
procurarán el suministro material para el fortalecimiento y desarrollo de
las actividades culturales que se desarrollen en estos espacios
colectivos y emitirán las acciones normativas necesarias en los términos
que establece esta Ley;”

4. El artículo 47 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de México menciona que “Las autoridades del
Gobierno de la Ciudad proveerán de los recursos financieros y humanos
necesarios a las autoridades de cultura, al mismo tiempo impulsará las
medidas de índole judicial, administrativo y legislativo, necesarias para
promover, respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de
acceso y protección, tanto a la cultura como a sus manifestaciones.

Artículo 48. Para garantizar el derecho de acceso irrestricto a la cultura del
que goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el Congreso Local,
ajustarán la normatividad correspondiente con base en las siguientes
características:

a. Disponibilidad;
b. Accesibilidad: física, económica e informativa;
c. Aceptabilidad;
d. Asequibilidad;
e. Adaptabilidad; y
f. Idoneidad.

Además, se otorgarán estímulos fiscales, se facilitará el uso de tecnologías
de la información y comunicación y se crearán y mantendrán espacios
específicos artísticos y culturales, con el fin de propiciar el ejercicio de este
derecho.

Artículo 49. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en materia de
cultura deben ser garantes de la protección y preservación de la diversidad
cultural, ya que su defensa es un imperativo ético, inseparable de la
persona humana. Dicha defensa supone el respeto a los derechos
humanos, en particular de las personas que pertenecen a minorías y
pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas.”

5. El artículo 07 de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la
Ciudad de México establece los derechos que gozan las personas, grupos
o colectivos que conforman los Espacios Culturales Independientes, en la
fracción VIII de dicho artículo se estipula que tendrán derecho a Recibir
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orientación, asesoría, capacitación y acompañamiento en materia fiscal,
administrativa, protección civil, uso de suelo, avisos y permisos, y atención
de emergencias, Mientras que en las fracciones XI y XII se reconoce que
tendrá derecho a gozar de los beneficios fiscales que para tal efecto emita
la persona titular de la Jefatura de Gobierno y acceder a beneficios y
estímulos fiscales, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de
la Ciudad.

6. Mientras que el artículo 8 de la Ley de Espacios Culturales Independientes
de la Ciudad de México en la fracción V establece que en caso de realizar
actividades como venta de alimentos o bebidas alcohólicas de manera
permanente, apegarse a Ley de la Materia.

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa,
se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Código Fiscal de la Ciudad de México

Dice Debe decir

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este
Código, se entenderá por:
I. a XV.
Sin correlativo
XVI. a XLIV.

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este
Código, se entenderá por:
I. a XV. …
XV bis. Espacio cultural independiente:
Se entenderá por espacio cultural
independiente, a los espacios culturales
autónomos en su administración y
funcionamiento, de organización
autogestiva, independiente y/o
comunitaria, conformados por una o
varias personas, para realizar actividades
en un espacio físico, cuyo objeto
principal sea promover, programar y
realizar expresiones artísticas, y
culturales, mediante la formación,
investigación, creación, producción,
difusión, fomento, intercambio,
comercialización de bienes, productos
y/o servicios artístico-culturales, para
fomentar la interacción social

XVI. a XLIV. …

CAPÍTULO III
Del Impuesto sobre Espectáculos

Públicos

CAPÍTULO III
Del Impuesto sobre Espectáculos

Públicos
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ARTÍCULO 134.- Están obligadas al pago
del Impuesto sobre Espectáculos Públicos
establecido en este Capítulo, las personas
físicas o morales que obtengan ingresos
por los espectáculos públicos que
organicen, exploten o patrocinen en la
Ciudad de México, por los que no estén
obligadas al pago del Impuesto al Valor
Agregado.

Se considera espectáculo público todo
acto, función, diversión o entretenimiento al
que tenga acceso el público y cubra una
cuota de entrada, donativo, cooperación o
cualquier otro concepto, ya sea
directamente o por un tercero.

Sin correlativo

Artículo 134. Están obligadas al pago del
Impuesto sobre Espectáculos Públicos
establecido en este Capítulo, las personas
físicas o morales que obtengan ingresos
por los espectáculos públicos que
organicen, exploten o patrocinen en la
Ciudad de México, por los que no estén
obligadas al pago del Impuesto al Valor
Agregado.

Se considera espectáculo público todo
acto, función, diversión o entretenimiento
al que tenga acceso el público y cubra una
cuota de entrada, donativo, cooperación o
cualquier otro concepto, ya sea
directamente o por un tercero.

Estarán exentos del pago de dicho
impuesto los espectáculos teatrales,
musicales, artísticos, o culturales
realizados en los Espacios Culturales
Independientes que cuenten con la
constancia de registro emitida por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México.

ARTÍCULO 283.- Tendrán derecho a una
reducción equivalente al 100% respecto de
las contribuciones a que se refieren los
artículos 112, 126, 134, 145, 156, 172, 182, 185
y 186, así como los derechos establecidos
en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del
Título Tercero del Libro Primero de este
Código, con excepción de los Derechos del
Archivo General de Notarías, las
organizaciones que realicen las actividades
que a continuación se señalan:
I. a XVI …
…
…
…
…
…
…
…

I. a III. ...

Artículo 283. Tendrán derecho a una
reducción equivalente al 100% respecto de
las contribuciones a que se refieren los
artículos 112, 126, 134, 145, 156, 172, 182, 185
y 186, así como los derechos establecidos
en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del
Título Tercero del Libro Primero de este
Código, con excepción de los Derechos
del Archivo General de Notarías, las
organizaciones que realicen las
actividades que a continuación se señalan:
I. a XVI …
XVII. Los Espacios Culturales
Independientes que cuenten con la
constancia de registro emitida por la
Secretaría de Cultura.
…
…
…
…
…
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…
…
Las organizaciones a que se refiere este
artículo, para la obtención de la reducción
deberán acreditar lo siguiente:

I. a III. …
IV. Contar con la constancia de
registro de Espacio Cultural
Independiente vigente emitida
por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México.

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de
Decreto:

ÚNICO. Se adiciona una fracción XV bis al artículo 2°, un tercer párrafo al artículo
134 y se adiciona una fracción XVII y un inciso IV al artículo 283 y un artículo 25
bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código, se entenderá por:

I. a XV. …

XV bis. Espacio cultural independiente: Se entenderá por espacio cultural
independiente, los espacios culturales autónomos en su administración y
funcionamiento, de organización autogestiva, independiente y/o comunitaria,
conformados por una o varias personas, para realizar actividades en un espacio físico,
cuyo objeto principal sea promover, programar y realizar expresiones artísticas, y
culturales, mediante la formación, investigación, creación, producción, difusión,
fomento, intercambio, comercialización de bienes, productos y/o servicios
artístico-culturales, para fomentar la interacción social

XVI. a XLIV. …

CAPÍTULO III
Del Impuesto sobre Espectáculos Públicos

Artículo 134. Están obligadas al pago del Impuesto sobre Espectáculos Públicos
establecido en este Capítulo, las personas físicas o morales que obtengan ingresos por
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los espectáculos públicos que organicen, exploten o patrocinen en la Ciudad de
México, por los que no estén obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado.

Se considera espectáculo público todo acto, función, diversión o entretenimiento al que
tenga acceso el público y cubra una cuota de entrada, donativo, cooperación o
cualquier otro concepto, ya sea directamente o por un tercero.

Estarán exentos del pago de dicho impuesto los espectáculos teatrales, musicales,
artísticos, o culturales realizados en los Espacios Culturales Independientes que
cuenten con la constancia de registro emitida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México.

Artículo 283. Tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% respecto de las
contribuciones a que se refieren los artículos 112, 126, 134, 145, 156, 172, 182, 185 y 186,
así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título
Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos del Archivo
General de Notarías, las organizaciones que realicen las actividades que a continuación
se señalan:

I. a XVI …

XVII. Los Espacios Culturales Independientes que cuenten con la constancia de registro
emitida por la Secretaría de Cultura.

…

…

…

…

…

…

…

Las organizaciones a que se refiere este artículo, para la obtención de la reducción
deberán acreditar lo siguiente:

I. a III. …

IV. Contar con la constancia de registro de Espacio Cultural Independiente vigente
emitida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
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en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá 60 días después de la
entrada en vigor del presente decreto para llevar a cabo la actualización de
normas regulatorias y vinculantes al presente decreto.

TERCERO. A fin de regularizar la situación fiscal de los Espacios Culturales
Independientes, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
deberá emitir, a más tardar 30 días de la entrada en vigor del presente decreto, el
programa para aplicar las reducciones previstas en el artículo 283 en el presente
ejercicio fiscal, incluyendo los créditos fiscales generados en anteriores ejercicios.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de
noviembre de 2022

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2022 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 
La suscrita Diputada Martha Soledad Avila Ventura integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo el artículo 122, apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 y apartado D inciso a);  artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción XXI, 5 
fracciones I y II y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este H. Congreso la presente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32
FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 126 DE SU NORMATIVA 
REGLAMENTARIA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, al tenor de lo 
siguiente:  

 
I. Encabezado o título de la propuesta;  

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 fracción IX de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 126 de 
su normativa reglamentaria, que presenta la Diputada Martha Soledad Avila Ventura 
del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y solución 
que se propone; 
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La presente iniciativa tiene por objeto suprimir del régimen interior del Congreso de 
la Ciudad de México aquellas porciones normativas que establecen para una mayor 
difusión de los decretos emitidos por este poder legislativo, su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.  

Es así que con esta propuesta de intervención al marco jurídico del Congreso se 
lograrán reducir gastos que resultan innecesarios para la promulgación y entrada 
en vigor de las leyes o decretos expedidos y aprobados por el legislativo local, en 
virtud de que actualmente la publicación en el Diario Oficial de la Federación tiene 
un costo de $2,170.00 M.N. por octavo de plana.1 

Consecuentemente, el avance en la eliminación de este tipo de excesos en el gasto 
público permitirá reencauzar los recursos en prioridades encaminadas a la atención 
de las personas habitantes de la Ciudad de México. 

 
III. Problemática desde la perspectiva de género; 

Desde el punto de vista de la proponente, la iniciativa no presenta ninguna 
problemática que deba ser atendida desde la perspectiva de género. 

 
IV. Argumentos que la sustentan;  

De acuerdo con lo establecido por la Ley del Diario Oficial de la Federación, este es 
un órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene
la función de publicar en el territorio nacional: leyes, reglamentos, acuerdos, 
circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación, a 
fin de que éstos sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

Desde el surgimiento de la República Mexicana ya se había previsto la necesidad 
de dar a conocer las disposiciones oficiales que emanaran de los poderes del 
Estado, otorgándole al Ejecutivo la capacidad legal para efectuar la sanción y la 
subsiguiente publicación. Así, el artículo 55 de la Constitución de 1824 establecía 
que si los proyectos de ley o decreto, después de discutidos, fueren aprobados por 
la mayoría absoluta de los miembros presentes de una u otra Cámara, se pasarán 

 
1 DOF - Diario Oficial de la Federación 
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al Presidente de los Estados Unidos, quien si también los aprobase los firmará y 
publicará..." 

Es así, que desde ese momento y hasta nuestros días la publicación en el DOF ha
sido fundamental para la promulgación y entrada en vigor de las leyes o decretos 
expedidos y aprobados por el legislativo federal, formando parte primordial del 
proceso legislativo.  

La publicación de las leyes o decretos en el Diario Oficial de la Federación no solo 
es primordial para el legislativo y ejecutivo federal, sino también, se ha convertido a 
lo largo del tiempo en una práctica retomada por los poderes locales, que incluso 
se ha regulado como una obligación dentro de los ordenamientos jurídicos de los 
congresos de las entidades federativas con el propósito de asegurar una mayor 
difusión de lo aprobado por estos. Lo anterior; no obstante, que tanto leyes como 
decretos son publicados por norma en los diarios oficiales de cada entidad 
federativa, determinando así su promulgación y correspondiente entrada en vigor 
de conformidad con el periodo vacatio legis establecido en el respectivo régimen 
transitorio. 

En lo correspondiente al Congreso de la Ciudad de México, su Ley Orgánica 
establece en el artículo 32 fracción IX, que la o el Presidente de la Mesa Directiva, 
como parte de sus atribuciones debe cumplimentar que los acuerdos, decretos y 
leyes emanados del Congreso sean publicados en la Gaceta Oficial, así como en el
Diario Oficial de la Federación.  

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa 
Directiva las siguientes: 

I a VIII. … 

IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del 
Congreso sean publicados en la Gaceta Oficial, en un término no 
mayor de diez días, así como en el Diario Oficial de la Federación; 

X a XXXII. … 

… 
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En el mismo sentido, el propio Reglamento de este órgano legislativo, establece en 
su artículo 126 que las leyes y decretos aprobados por el Congreso, deben ser 
publicados en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión:

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 126. Las leyes y decretos que expida el Congreso para su 
debida aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta 
Oficial. Para tal efecto, la o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, enviará a la Gaceta referida, el decreto en físico y 
de forma electrónica de dichos documentos. La copia impresa será 
certificada en el costado exterior de todas sus fojas mediante la 
rúbrica de la o el Presidente de la Mesa Directiva y de una o un 
Secretario de la misma.  

 

Las leyes y decretos que apruebe éste Congreso, para su mayor 
difusión igualmente se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación bajo el procedimiento previamente descrito. 

Las leyes y decretos que se promulguen por ministerio de ley, en 
los términos del artículo anterior, se publicarán en la Gaceta Oficial, 
al día siguiente de su recepción en la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales. 

Si bien, la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación las leyes y 
decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad de México tiene como finalidad 
asegurar su adecuada divulgación en condiciones de accesibilidad, inclusión, 
asequibilidad, adaptabilidad, universalidad, interoperabilidad y simplificación en su 
consulta; tales publicaciones han generado un gasto innecesario para la 
Administración Pública Local, en virtud de que la aplicación, observancia y entrada 
en vigor de las leyes y decretos emanados de este poder legislativo, no se encuentra 
determinada por una mayor difusión derivada de la publicidad de alcance nacional 
que tiene el Diario Oficial de la Federación. 

Cabe señalar que el solo hecho de publicar una ley o decreto en el DOF tiene un 
costo de $2,170.00 M.N. por octavo de plana, lo que significaría destinar un 
presupuesto excesivo para la difusión de las leyes y decretos aprobados por el 



 

 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

 
 
 
legislativo local, pues tan solo y de acuerdo a información proporcionada por el área 
de Servicios Parlamentarios del órgano legislativo de la Ciudad de México, la 
reciente Primer Legislatura ha aprobado hasta el momento un total de 302 decretos 
de los cuales se han publicado un total de 203. 

El uso del Diario Oficial de la Federación además de ser un gasto cuantioso, resulta 
ser un órgano innecesario de difusión toda vez que el propio Gobierno de la Ciudad 
de México cuenta con su órgano informativo de carácter oficial (Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México), en el cual se publican las leyes, los decretos, los reglamentos, 
los acuerdos, las circulares, las convocatorias de procedimientos de licitación, los 
avisos de fallo, las resoluciones emitidas, así como todos aquellos documentos 
emanados de los órganos del gobierno local y de los órganos públicos autónomos 
cuya publicación sea obligatoria por disposición legal.  

Por otra parte, y en congruencia con el principio de la buena administración de los 
recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, 
rendición de cuentas establecidos en la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se 
estima necesario tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo derivadas de la publicación de leyes o 
decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, sin menoscabo del
cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos aplicable para el presente ejercicio fiscal. 

Consecuentemente, se considera que la eliminación de excesos en el gasto público 
como es el caso de los recursos destinados a la publicación de las leyes y decretos 
en el Diario Oficial de la Federación, ayudará a reencauzar los recursos en 
prioridades encaminadas a la atención de las necesidades de las personas 
habitantes de esta Ciudad. 

Finalmente, pero no menos importante, la promovente del presente instrumento 
parlamentario, considera que suprimir el proceso de publicación en el Diario Oficial 
de la Federación conlleva en el aprovechamiento y equilibrio de recursos 
presupuestarios. Aunado a lo anterior, el eliminar el gasto correspondiente, permitirá 
que los recursos destinados para tal efecto, puedan reorientarse, entre otros fines, 
para el mejoramiento de los procesos de edición y divulgación de la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.
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Es decir, con esta medida se podría contar con mayores recursos que permitan 
garantizar la accesibilidad de las disposiciones jurídicas, así como su inclusión, 
asequibilidad, adaptabilidad, universalidad, interoperabilidad y simplificación en la
consulta de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
V.  Fundamento Legal y en su caso sobre la constitucionalidad y 
convencionalidad;  

Que nuestra Constitución Política de la Ciudad de México mandata como parte del 
Buen Gobierno y la Buena Administración lo siguiente: 

Artículo 60.  

1. Se garantiza el derecho a la buena administración 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. 
… 
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de 
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la 
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se 
observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos en 
esta Constitución. …
… 

En tanto, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, determina en el apartado 
correspondiente del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de 
Responsabilidad Financiera, que el gasto ejercido en el año fiscal por las Unidades 
Responsables del mismo, deberá guardar el equilibrio presupuestario. 

Asimismo, el artículo 3 de la norma de referencia establece en su primer párrafo 
que: Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas servidoras públicas de 
la Ciudad México, observando en todo momento la buena administración de los 
recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, 
rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad de género y con 
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un enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 
profesionalismo. 

En el mismo sentido la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México instituye en su artículo 
4° que los sujetos obligados, deberán emitir las disposiciones administrativas 
generales en materia de austeridad, que sean necesarias para dar cumplimiento a 
la ley de la materia. 

Finalmente, la Ley de Austeridad en comento dispone en su parte conducente del 
artículo 90 que: Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, así como los Órganos Autónomos y de Gobierno sin menoscabo de su 
autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas 
para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, 
sin afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos.  

 
VI.  Denominación del Proyecto de ley o decreto;  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 fracción IX de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 126 de su 
normativa reglamentaria. 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CDMX 
LEY ORGÁNICA VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I a VIII. … 
 
IX. Cumplimentar que los acuerdos, 
decretos y leyes emanados del 
Congreso sean publicados en la Gaceta 
Oficial, en un término no mayor de diez 
días, así como en el Diario Oficial de la 
Federación; 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I a VIII. … 
 
IX. Cumplimentar que los acuerdos, 
decretos y leyes emanados del 
Congreso sean publicados en la Gaceta 
Oficial, en un término no mayor de diez 
días; 
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X a XXXII. … 
… 
 
I a V. …  

 
X a XXXII. … 
… 
 
I a V. … 

 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CDMX 
REGLAMENTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 126. Las leyes y decretos que 
expida el Congreso para su debida 
aplicación y observancia serán 
publicados en la Gaceta Oficial. Para tal 
efecto, la o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, enviará a la Gaceta 
referida, el decreto en físico y de forma 
electrónica de dichos documentos. La 
copia impresa será certificada en el 
costado exterior de todas sus fojas 
mediante la rúbrica de la o el Presidente 
de la Mesa Directiva y de una o un 
Secretario de la misma.  

Las leyes y decretos que apruebe éste 
Congreso, para su mayor difusión 
igualmente se publicarán en el Diario 
Oficial de la Federación bajo el 
procedimiento previamente descrito. 
Las leyes y decretos que se 
promulguen por ministerio de ley, en los 
términos del artículo anterior, se 
publicarán en la Gaceta Oficial, al día 
siguiente de su recepción en la 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. 

Artículo 126. Las leyes y decretos que 
expida el Congreso para su debida 
aplicación y observancia serán 
publicados en la Gaceta Oficial. Para tal 
efecto, la o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, enviará a la Gaceta 
referida, el decreto en físico y de forma 
electrónica de dichos documentos. La 
copia impresa será certificada en el 
costado exterior de todas sus fojas 
mediante la rúbrica de la o el Presidente 
de la Mesa Directiva y de una o un 
Secretario de la misma. 

Las leyes y decretos que se 
promulguen por ministerio de ley, en los 
términos del artículo anterior, se 
publicarán en la Gaceta Oficial, al día 
siguiente de su recepción en la 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. 
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VII.  Ordenamientos a modificar;  

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

VIII.  Texto normativo propuesto; 

En mérito de lo anterior expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
honorable Congreso, la iniciativa con Proyecto de:  

 
DECRETO 

PRIMERO. -  Se reforma la fracción IX del artículo 32 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 

I a VIII. … 

IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del Congreso sean 
publicados en la Gaceta Oficial, en un término no mayor de diez días; 

X a XXXII. … 

… 

I a V … 

SEGUNDO. - Se reforma el párrafo segundo del artículo 126 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 126. Las leyes y decretos que expida el Congreso para su debida 
aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial. Para tal efecto, la o 
el Coordinador de Servicios Parlamentarios, enviará a la Gaceta referida, el decreto 
en físico y de forma electrónica de dichos documentos. La copia impresa será 
certificada en el costado exterior de todas sus fojas mediante la rúbrica de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva y de una o un Secretario de la misma.  
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Las leyes y decretos que se promulguen por ministerio de ley, en los términos del 
artículo anterior, se publicarán en la Gaceta Oficial, al día siguiente de su recepción 
en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

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

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días del mes 
de noviembre de 2022.  

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 



Ciudad de México, 08 de noviembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en el 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, 30, numeral 1, inciso b),
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI,
82, 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
remito ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en materia de Espacios
Culturales Independientes, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Espacios Culturales Independientes los define como aquellos lugares
físicos donde se promueven expresiones artísticas y culturales con una
programación independiente, autónoma y comunitaria. Estos espacios no
dependen del gobierno, por lo que tienen su propia lógica y muchos de ellos son
autogestivos. Es decir, no se sustentan por apoyos gubernamentales, sino de sus
propias prácticas, ventas y dinámicas. La principal vocación de estos espacios es
difundir diversas expresiones culturales, muchas de ellas alejadas de las
expresiones hegemónicas, lo cual también brinda a las personas que habitan
nuestra Ciudad una mayor gama de expresiones culturales y artísticas, que
muestran otras formas de ver el cine, la danza, el teatro, las letras, las artes gráficas
y el mundo.

La cultura es también una herramienta de integración social y participación
comunitaria a partir del arte y la convivencia, por lo que actualmente se destaca el
papel importante que juegan los espacios y centros culturales en términos sociales
y humanos. En ellos, además de enseñar disciplinas artísticas y recreativas, se abre
la posibilidad a nuevas formas de organización colectiva que permita el acceso a
la cultura en condiciones de igualdad y horizontalidad. En la actualidad, en nuestra
Ciudad, diversos espacios y proyectos culturales desarrollan esta visión partiendo
del principio de la autogestión, mediante el fomento, promoción, producción y
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comercialización de bienes artístico-culturales.

La premisa de fortalecer a la comunidad bajo el paradigma del derecho a la
cultura para el bienestar social, va más allá del entretenimiento y la recreación. La
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Derechos Culturales de los
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México buscan proteger, promover y
difundir la producción artística y cultural, así como garantizar el acceso de todas
las personas a la cultura en condiciones de igualdad. Con todo, garantizar la
traducción de los derechos reconocidos en nuestro marco normativo en realidades
concisas es una labor continua, con muchas tareas pendientes. Esto empieza con
una correcta homologación de las innovaciones contenidas en la norma
constitucional y la Ley de Derechos Culturales, con el resto de las leyes que rigen
la vida en nuestra Ciudad.

Así, el presente decreto busca el reconocimiento, la inclusión y la
protección de la importante labor que realizan los Espacios Culturales
Independientes en las leyes que competen con su operación y la realización de
sus actividades. En ese sentido, un tema pendiente que requiere nuestra atención,
es la referente al giro mercantil y uso de suelo de dichos espacios. Un correcto
ejercicio de la homologación de las leyes en la materia con la Ley de Espacios
Mercantiles implicaría que, en esta última, este tipo de espacios sean considerados
con un giro de impacto vecinal, con lo que se reconoce su esencia como espacios
independientes, autogestivos y de impacto comunitario. Eso permite, además, una
correcta conceptualización que se traduzca en su correcta regulación y protección
en la Ley correspondiente.

Avanzar en el reconocimiento integral de los Espacios Culturales
Independientes en atención a su labor y características es una deuda que se tiene
desde la pasada legislatura, así como una demanda de quienes impulsan y
aprovechan estos espacios para la difusión cultural y artística. Es, además. un
avance fundamental en la garantía de los Derechos Culturales tanto para artistas y
promotores, como para las comunidades que pueden disfrutar de estos espacios y
apropiarse de ellos como epicentros de su vida social y colectiva. Por ende, la
reforma propuesta se inscribe en esta búsqueda, con el ánimo de armonizar para
favorecer y maximizar el alcance de la labor que estos espacios ya realizan, en
beneficio de todas y todos.

Existen diversos Espacios Culturales Independientes que operan bajo otros
giros comerciales, como restaurantes o cafeterías, incluso salones de fiesta. Lo
anterior con la intención de cumplir con toda normatividad, en especial la
relacionada a permisos y a protección civil. No obstante, es una clara problemática
que existan establecimientos en operación, que además cumplen con una función
de promoción de derechos culturales, y que cumplen con los mismos requisitos. El
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reconocimiento dentro de la Ley de Establecimientos Mercantiles local es
fundamental para contribuir en el desarrollo y fomento de la cultural, en especial la
que no pertenece a la alta cultura, de manera accesible para todas las personas
que habitan y transitan en la Ciudad de México.

II. ANTECEDENTES

Existe una iniciativa que presentó en 2014 el entonces diputado Vidal Llerenas
Morales ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llamada “Ley para el
Fomento de las Industrias Creativas”, con la finalidad de promover las políticas
públicas que faciliten el desarrollo de la industria que favorece la producción y
comercialización de productos creativos y culturales, sin embargo no se expidió en
tiempo y forma, pero sin duda sentó precedentes para incentivar el crecimiento de
esta economía, la difusión del patrimonio cultural y la generación de nuevas
fuentes de empleo.

Por su parte, el pasado 18 de junio se aprobó el Dictamen de la Ley de Espacios
Culturales Independientes en el seno de la Comisión de Derechos Culturales del
Congreso de la Ciudad de México. El objetivo principal es dotar de certeza jurídica
a este tipo de foros para que puedan operar. Algunos de sus beneficios son:

● La Ley de Espacios Independientes es una demanda histórica de varios
años y décadas por parte de grupos que han sido tratados como "bares o
restaurantes”.

● Existen aproximadamente 200 espacios culturales independientes, la mayor
parte se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc.

● La finalidad de la Ley es visualizarlos, darles certeza jurídica y
representatividad en el Congreso.

● En los espacios culturales se pueden apreciar de manera distinta a la
habitual la danza, el cine, el teatro, la música, entre otras artes.

● Promueven la expresión artística y cultural de manera autónoma, con
diversidad y de manera alternativa.

● Muchos de estos espacios han sido clausurados, criminalizados, existe un
estereotipo negativo, porque gran parte de ellos los encabezan personas
jóvenes.

Desde finales de 2018, durante todo el 2019 y parte de 2020, se llevaron a cabo
mesas para realizar un diagnóstico, diseñar y dialogar la Ley de Espacios Culturales
Independientes. Los temas primordiales que se abordaron fueron:

● Modelos de Autogestión y Sustentabilidad.
● Políticas Públicas que se requieren para el fortalecimiento de estos
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espacios.
● Corresponsabilidad con vecinas y vecinos y las comunidades.
● Estímulos y apoyos en materia fiscal y administrativa de la Ciudad.

El pasado 13 de octubre de 2020 se aprobó en el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley
de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, que presentó la
Comisión de Derechos Culturales con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones. Fue publicada el 20 de noviembre de 2020 en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
mandata que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para
la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad
creativa.

2. El artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a
la Ciudad como intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica
y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y
expresiones sociales y culturales.

El artículo 8, inciso D, garantiza que toda persona, grupo o comunidad
gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son
libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no
limitativa, tienen derecho a:

a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus
modos de expresión;

b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de
la humanidad;

c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;

d. Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;

e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades
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que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación
en la materia;

f. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;

g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y
propuestas culturales y artísticas;

h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;

i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e
información; y

j. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en
práctica y la evaluación de las políticas culturales.

Así mismo, se garantiza que toda persona tiene derecho al acceso a los
bienes y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en
materia de arte y cultura. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias protegerán los derechos culturales y favorecerán la
promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos
culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.
Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos
culturales y desarrollar modos de concertación y participación.

3. El artículo 3 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y
Visitantes de la Ciudad de México enuncia como objetivos generales el
garantizar que toda persona, grupo o comunidad cultural que fije su
residencia en la Ciudad de México o esté de tránsito en la misma, tiene
legitimidad para ejercer los derechos culturales, con base en los principios
y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de la Constitución Política de la Ciudad de México, de los tratados
internacionales de la materia de los que el Estado mexicano sea parte, de
sus criterios interpretativos, directrices operativas, observaciones generales
oficiales, y demás disposiciones aplicables.

El artículo 10 indica que “el régimen jurídico de los derechos culturales
pertenece al ámbito de los derechos humanos; su interpretación observará
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los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,
progresividad, y pro-persona. Cada persona, grupo, comunidad o colectivo
cultural determinará libremente la forma y términos de su participación en
la vida cultural de la Ciudad.”

El artículo 11, apartado 1, inciso h, garantiza que 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
legitimidad en el ejercicio de los siguientes derechos culturales:

“h) A constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades,
siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que
establezcan las entidades facultadas de la Administración Pública de la
Ciudad;
Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la Ciudad
procurarán el suministro material para el fortalecimiento y desarrollo de
las actividades culturales que se desarrollen en estos espacios
colectivos y emitirán las acciones normativas necesarias en los términos
que establece esta Ley;”

4. El artículo 47 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de México menciona que “Las autoridades del
Gobierno de la Ciudad proveerán de los recursos financieros y humanos
necesarios a las autoridades de cultura, al mismo tiempo impulsará las
medidas de índole judicial, administrativo y legislativo, necesarias para
promover, respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de
acceso y protección, tanto a la cultura como a sus manifestaciones.

Artículo 48. Para garantizar el derecho de acceso irrestricto a la cultura del
que goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el Congreso Local,
ajustarán la normatividad correspondiente con base en las siguientes
características:

a. Disponibilidad;
b. Accesibilidad: física, económica e informativa;
c. Aceptabilidad;
d. Asequibilidad;
e. Adaptabilidad; y
f. Idoneidad.

Además, se otorgarán estímulos fiscales, se facilitará el uso de tecnologías
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de la información y comunicación y se crearán y mantendrán espacios
específicos artísticos y culturales, con el fin de propiciar el ejercicio de este
derecho.

Artículo 49. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en materia de
cultura deben ser garantes de la protección y preservación de la diversidad
cultural, ya que su defensa es un imperativo ético, inseparable de la
persona humana. Dicha defensa supone el respeto a los derechos
humanos, en particular de las personas que pertenecen a minorías y
pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas.”

5. El artículo 07 de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la
Ciudad de México establece los derechos que gozan las personas, grupos
o colectivos que conforman los Espacios Culturales Independientes, en la
fracción VIII de dicho artículo se estipula que tendrán derecho a Recibir
orientación, asesoría, capacitación y acompañamiento en materia fiscal,
administrativa, protección civil, uso de suelo, avisos y permisos, y atención
de emergencias, Mientras que en las fracciones XI y XII se reconoce que
tendrá derecho a gozar de los beneficios fiscales que para tal efecto emita
la persona titular de la Jefatura de Gobierno y acceder a beneficios y
estímulos fiscales, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de
la Ciudad.

6. Mientras que el artículo 8 de la Ley de Espacios Culturales Independientes
de la Ciudad de México en la fracción V establece que en caso de realizar
actividades como venta de alimentos o bebidas alcohólicas de manera
permanente, apegarse a Ley de la Materia.

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa,
se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal

Dice Debe decir

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:
I a XII.
Sin correlativo.
XIII. a XXVIII.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:
I a XII.
XII bis. Espacio cultural independiente: Se
entenderá por espacio cultural
independiente, los espacios culturales
autónomos en su administración y
funcionamiento, de organización
autogestiva, independiente y/o
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comunitaria, conformados por una o
varias personas, para realizar actividades
en un espacio físico, cuyo objeto principal
sea promover, programar y realizar
expresiones artísticas, y culturales,
mediante la formación, investigación,
creación, producción, difusión, fomento,
intercambio, comercialización de bienes,
productos y/o servicios
artístico-culturales, para fomentar la
interacción social
XIII. a XXVIII.

Artículo 19.- Son considerados de Impacto
Vecinal los siguientes giros:
I. Salones de Fiestas;
II. Restaurantes;
III. Establecimientos de Hospedaje;
IV. Clubes Privados; y
V. Salas de cine con o sin venta de bebidas
alcohólicas, teatros y auditorios.

Los Establecimientos mercantiles
mencionados en los incisos anteriores,
además de lo señalado en la Ley, podrán
realizar eventos, exposiciones, actividades
culturales, manifestaciones artísticas de
carácter escénico, cinematográfico, literario
o debate, en cuyo caso se prohíbe la venta
o distribución de bebidas alcohólicas a
menores de edad.

Artículo 19. Son considerados de Impacto
Vecinal los siguientes giros:
I. Salones de Fiestas;
II. Restaurantes;
III. Establecimientos de Hospedaje;
IV. Clubes Privados;
V. Salas de cine con o sin venta de bebidas
alcohólicas, teatros y auditorios; y
VI. Espacios Culturales Independientes
que cuenten con la constancia de registro
emitida por la Secretaría de Cultura y
realicen como actividades
complementarias la venta y/o
distribución de alimentos y/0 bebidas
alcohólicas.

Los Establecimientos mercantiles
mencionados en los incisos anteriores,
además de lo señalado en la Ley, podrán
realizar eventos, exposiciones, actividades
culturales, manifestaciones artísticas de
carácter escénico, cinematográfico, literario
o debate, en cuyo caso se prohíbe la venta
o distribución de bebidas alcohólicas a
menores de edad.

Artículo 24.- Los giros de Impacto Vecinal
tendrán los siguientes horarios de
prestación de sus servicios y de venta,
consumo o distribución de bebidas
alcohólicas:

Giros de
Impacto
Vecinal.

Horario de
Servicio.

Horario de
Venta,
consumo o
distribución
de bebidas
alcohólicas.

Artículo 24. Los giros de Impacto Vecinal
tendrán los siguientes horarios de
prestación de sus servicios y de venta,
consumo o distribución de bebidas
alcohólicas:

Giros de
Impacto
Vecinal.

Horario de
Servicio.

Horario de
Venta,
consumo o
distribución
de bebidas
alcohólicas.
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a) Salones
de
fiestas

Permanente A partir de las
10:00 horas y
hasta las 3:00
horas del día
siguiente

b) ... ... ...

c) ... ... ...

d) Teatros y
Auditorio
s

Permanente A partir de las
14:00 horas y
hasta la
última
función

e) ... ... ...

f) ... ... ...

a) Salones
de fiestas

Permanente A partir de las
10:00 horas y
hasta las 3:00
horas del día
siguiente

b) ... ... ...

c) ... ... ...

d) ... ... ...

e) ... ... ...

f) ... ... ...

g) Espacios
Culturales
Independient
es

Permanente A partir de
las 7:00
horas y hasta
las 3:00
horas del día
siguiente.

Sin correlativo Artículo 25 bis. Los “Espacios Culturales
Independientes” tienen como objeto
principal promover, programar y realizar
expresiones artísticas, y culturales,
mediante la formación, investigación,
creación, producción, difusión, fomento,
intercambio, comercialización de
bienes, productos y/o servicios
artístico-culturales, para fomentar la
interacción social.

Esta actividad principal podrá
complementarse con actividades
secundarias, de manera enunciativa más
no limitativa, como la venta de comida,
bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
venta de discos, videos, otros medios de
reproducción audiovisual, libros,
revistas, ropa y calzado, galería de arte,
salón de exposiciones, salón de
conferencias, sala de baile, sala de
ensayo, estudio profesional, centro
comunitario o cultural; de acuerdo con
la Ley en la materia.
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V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

ÚNICO. Se adiciona una fracción XII bis al artículo 2°, una fracción VI al artículo 19 y
se adiciona un inciso g al artículo 24 y un artículo 25 bis de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I a XII.

XII bis. Espacio cultural independiente: Se entenderá por espacio cultural
independiente, los espacios culturales autónomos en su administración y
funcionamiento, de organización autogestiva, independiente y/o comunitaria,
conformados por una o varias personas, para realizar actividades en un espacio
físico, cuyo objeto principal sea promover, programar y realizar expresiones
artísticas, y culturales, mediante la formación, investigación, creación, producción,
difusión, fomento, intercambio, comercialización de bienes, productos y/o servicios
artístico-culturales, para fomentar la interacción social

XIII. a XXVIII.

Artículo 19. Son considerados de Impacto Vecinal los siguientes giros:

I. Salones de Fiestas;

II. Restaurantes;

III. Establecimientos de Hospedaje;

IV. Clubes Privados;

V. Salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y auditorios; y

VI. Espacios Culturales Independientes que cuenten con la constancia de registro
emitida por la Secretaría de Cultura y realicen como actividades complementarias
la venta y/o distribución de alimentos y/0 bebidas alcohólicas.

Los Establecimientos mercantiles mencionados en los incisos anteriores, además de lo
señalado en la Ley, podrán realizar eventos, exposiciones, actividades culturales,
manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico, literario o debate, en
cuyo caso se prohíbe la venta o distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad.

10



Artículo 24. Los giros de Impacto Vecinal tendrán los siguientes horarios de prestación
de sus servicios y de venta, consumo o distribución de bebidas alcohólicas:

Giros de
Impacto
Vecinal.

Horario
de
Servicio.

Horario de Venta, consumo o distribución de bebidas
alcohólicas.

a) Salones
de
fiestas

Permanen
te

A partir de las 10:00 horas y hasta las 3:00 horas del día
siguiente

b) ... ... ...

c) ... ... ...

d) ... ... ...

e) ... ... ...

f) ... ... ...

g)
Espacios
Culturales
Independi
entes

Permane
nte

A partir de las 7:00 horas y hasta las 3:00 horas del
día siguiente.

Artículo 25 bis. Los “Espacios Culturales Independientes” tienen como objeto
principal promover, programar y realizar expresiones artísticas, y culturales,
mediante la formación, investigación, creación, producción, difusión, fomento,
intercambio, comercialización de bienes, productos y/o servicios
artístico-culturales, para fomentar la interacción social.

Esta actividad principal podrá complementarse con actividades secundarias, de
manera enunciativa más no limitativa, como la venta de comida, bebidas alcohólicas
y no alcohólicas, venta de discos, videos, otros medios de reproducción audiovisual,
libros, revistas, ropa y calzado, galería de arte, salón de exposiciones, salón de
conferencias, sala de baile, sala de ensayo, estudio profesional, centro comunitario o
cultural; de acuerdo con la Ley en la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá 60 días después de la
entrada en vigor del presente decreto para llevar a cabo la actualización de
normas regulatorias y vinculantes al presente decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de
noviembre de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político 
Electorales, de conformidad a lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 103, 106, 110, 
255, 256, 257, 258, 313 fracción X y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someten a la 
consideración de este honorable Pleno el presente dictamen, de conformidad a los siguientes: 

 

I. METODOLOGÍA. El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 
106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en atención a la técnica legislativa sigue
el orden que a continuación se hace mención: 
 
II.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se expone la fundamentación de la competencia de estas 
Comisiones y para emitir el presente Dictamen; así como la reseña de la iniciativa objeto del mismo y una breve 
referencia del tema que aborda. 
 
III.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo, 
respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha de recepción del turno 
para Dictamen de la iniciativa en cuestión. 
 
IV.- En el apartado de CONSIDERANDOS, las personas diputadas actuantes, expresan la competencia material 
de las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político Electoral; así 
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como los argumentos en los que se sustenta y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de la 
iniciativa, así como los motivos que sustentan este dictamen. 
 
V. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su determinación respecto de la iniciativa analizada. 

 

PREÁMBULO 

 

PRIMERO. – Las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político 
Electorales, son competentes para conocer, estudiar, analizar y emitir el dictamen de la iniciativa turnada para 
tales efectos. Lo anterior, en términos de 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 Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 4 fracción VI, 32 fracción XXX, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 85 fracción I, 87, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - La iniciativa presentada por el Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, propone la reforma de los artículos 29 apartado A, numeral 2, y apartado C, inciso c, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 11, 17 y 20 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, en materia de la figura del Diputado Migrante.  

El objetivo de su propuesta va encaminada a fortalecer la figura del Diputado Migrante de la Ciudad de México 
estableciendo el proceso de elección de dicha representación.   

 

ANTECEDENTES 

 

I. El pasado 24 de mayo de 2022, el Diputado José Fernando Mercado Guaida presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE DIPUTACIÓN MIGRANTE.  
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II. Mediante oficios MDPPOPA/CSP/3978/2022 y MDPPOPA/CSP/3982/2022 respectivamente, el Diputado 
Héctor Díaz Polanco en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político Electorales, la presente iniciativa 
para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Personas Migrantes de la Ciudad de México. 

 
III. El día 07 de junio de 2022, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo 25, apartado A, numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 
cuando menos diez días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso 
de la Ciudad de México, sin que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente 
dictamen. 

 
IV. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/034/2022 de fecha 27 de mayo de 2022, el Diputado Diego Orlando 

Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente iniciativa a las personas integrantes de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones. 

 
V. El día 15 de julio del 2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 260 y 262 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la emisión del 
dictamen correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso en la sesión del día 17 de 
agosto de 2022. 

 
VI. El día 17 de agosto de 2022, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de Presidente de la Mesa 

Directiva mediante oficio MDSPEPA/CSP/037/2022 informó a esta Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral 
inmediato anterior del presente documento. 

 
VII. El día 21 de septiembre del año 2022, se recibió el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PERSONAS 
MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA QUE SE EMITE OPINIÓN RESPECTO A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DIPUTACIÓN MIGRANTE, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
VIII. Que el día 17 de octubre de 2022 las personas integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político Electorales celebraron la Primera Sesión 
Ordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 110, 196, 197, 256, 257, 258, 260, 313 
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fracción X y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y votación el 
presente dictamen en atención de los siguientes: 

 

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 y 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder Legislativo de la entidad se deposita en el Congreso de 
la Ciudad de México y que de entre sus facultades cuenta con la de modificar la Constitución Local, siempre 
que sea con al menos la aprobación de las dos terceras partes de los Diputados presentes en la Sesión de 
Pleno correspondiente.  
 
SEGUNDO.- Que las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político 
Electorales son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa materia del presente 
dictamen en términos de los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LIX, 32 fracción XXX, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 85 fracción I, 87, 187, 192, 221, fracción I, 222 fracción III y VIII del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   
 
TERCERO.-  Que la iniciativa presentada por el Diputado Fernando Mercado Guaida, refiere en su exposición 
de motivos que, dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce el derecho de las 
personas originarias de la ciudad que residen en el extranjero el derecho a votar y ser votadas en elecciones 
locales, sin embargo, considera que este reconocimiento no es suficiente en comparación con el proyecto 
original del texto constitucional que se encontraba en el Artículo 34, el derecho a la representación de las 
personas originarias de la Ciudad residentes en el extranjero, lo que ejemplifica citando el texto normativo del 
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que no fue incluido en el proyecto 
final y que a  la letra dice: 
 

CAPÍTULO I 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
Artículo 34 
Del Congreso de la ciudad 
(…)  
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B. De la elección e instalación del Congreso  
1 (…)  
a) …  
b) Las candidaturas de personas originarias de la ciudad residentes en el extranjero tendrán 
derecho a la representación proporcional mediante la integración de una lista del exterior 
siempre que obtengan, en su conjunto, al menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida. El número de curules correspondientes será determinado por la asignación de 
escaños que mediante el principio de representación proporcional lleve a cabo la autoridad 
administrativa electoral, en términos de lo que establezca la ley de la materia. Estas 
candidaturas tendrán derecho a decidir sus formas asociativas de participación para postular 
a sus representantes ante el Congreso local, las cuales serán reconocidas por las 
autoridades electorales conforme a lo que la ley determine; y 
(…)  

 
Lo anterior, como lo expone el promovente, quedó fuera del proyecto final por lo que la VII Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue quien realizó los trabajos correspondientes para inclusión de la 
figura de Diputación Migrante en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México. Esto, sin embargo; a pesar de la voluntad de los integrantes del legislativo local, no resultó suficiente 
ya que carecía de un andamiaje jurídico idóneo para normar las especificidades de la asignación de esta figura, 
por ello para el proceso 2020-2021 fue el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la autoridad encargada de 
emitir los Lineamientos para la elección y asignación de la diputación migrante. A pesar de ello, el Diputado 
Fernando Mercado Guaida, considera que este procedimiento puede cambiar en las elecciones subsecuentes, 
lo que traería consigo dilemas tanto para las personas candidatas como para los votantes, tema que podría 
resultar en la conculcación de derechos político electorales  de ambas partes, y por tal motivo el promovente 
busca reformar tanto la Constitución Política como el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
ambos de la Ciudad de México, con el objeto de  fortalecer el marco jurídico en torno a la figura de la Diputación 
Migrante, para su reconocimiento y se defina su asignación por el principio de mayoría relativa mediante el voto 
de ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad de México  que residen en el extranjero. También presenta 
algunas precisiones a los requisitos de elegibilidad de los candidatos, para que no deban acreditar la vecindad 
de dos años en la capital de nuestro país, pero sí acreditar fehacientemente ser residentes en el extranjero al 
momento del registro de su candidatura. 
 
CUARTO. - Que estas codictaminadoras coinciden con el promovente en razón de que la migración es un 
fenómeno natural en todas las sociedades, y ésta se ha dado desde que se tiene registro de la existencia de la 
humanidad. La cual podemos definirla como la variación de residencia de las personas desde un lugar a otro, 
cruzando los límites geográficos, en ese sentido, los movimientos de personas de su lugar de origen a otro, han 
cambiado la motivación haciendo los motivos, económicos, sociales y educativos, las principales razones para 
trasladarse; tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
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1 
 
En nuestro país, el fondo migratorio es muy complejo, ya que suceden diferentes tipos de flujos migratorios 
como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según información de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado 
del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente. 
 
Bajo este contexto, nuestro país, con 11.796.178 de emigrantes, es el segundo país con más emigrantes 
desplazados a otros países, lo que se traduce al 9,32% de su población total. Las personas originarias 
mexicanas emigran principalmente a Estados Unidos, donde se representa el 97,40% de estos, seguido por 
Canadá, con el 0,73% y España, con el 0,45%. 
 
La Ciudad de México tuvo, en 2020, 43,329 personas emigrantes, de los cuales, 27,390 aproximadamente, 
fueron a los Estados Unidos2.  Lo anterior a razón de nuestra cercanía geografía con esta nacional que, además, 
como ya se mencionó, es el corredor migrante más importante en el mundo. Por ello es que los capitalinos, han 
optado por salir de su ciudad de origen para buscar una mejor calidad de vida, o reunirse con sus padre o hijos, 
buscando ampliar su espectro laboral o acceder a un mejor sistema de educación. 
 
Las causas de la Migración principalmente son3:  

                                                           
1 Migración, INEGI http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P  
2 Mexicanos residentes en ESTADOS UNIDOS 2020 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684116/estados_Unidos_mundo20.pdf  
3 Movimientos Migratorios 
http://www.cuentame.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/m_migratorios.aspx?tema=me&e=0
9  
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La situación en la que vive México respecto al tema migratorio, es inherente al contexto social, económico, 
político y en la mayoría de los casos al geográfico, que implican los movimientos regulares e irregulares de 
personas tanto extranjeras como mexicanos en nuestro país, lo que vuelve de suma importancia que este tema 
se incluya en la agenda pública y encuentra representación y defensa en todos los niveles de gobierno tanto 
federal como estatal para la defensa de los derechos humanos y la seguridad humana de las personas 
migrantes. 
 
En otro orden de ideas la ciudadanía, es la conceptualización de la pertenencia de cualquier persona dentro de 
una sociedad o comunidad y establece los derechos y obligaciones que tiene cada uno de sus miembros. En 
ella se puede encontrar la diferencia entre ser sólo un humano y ser una persona con el ejercicio de sus 
derechos, ésta, según estudios, viene desde la antigua Grecia, donde se establecía la existencia de ciudadanos 
que eran hombres con pleno goce de sus derechos y los demás que serían los esclavos y los extranjeros, 
quienes no gozaban de los mismos derechos. 
 
En este sentido, en nuestro país la Carta Magna, en su artículo 34, establece quienes son ciudadanos 
mexicanos: 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
 
I. Haber cumplido 18 años, y 
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II. Tener un modo honesto de vivir.  

Asimismo, los ciudadanos mexicanos tienen diversos derechos como:  
 Votar y ser votado;  
 El derecho de asociarse individual y libremente;   
 Formar parte de las fuerzas armadas para la defensa de la República; 
 Ejercer el derecho de petición; 
 A ser nombrado como servidor público, de conformidad con las leyes aplicables; 
 Iniciar leyes, cumpliendo con los requisitos formales para ello;  
 Votar en consultas populares;  
 Participar en procesos de revocación de mandato. 

 
En ese sentido, la constitución local reconoce el derecho de las personas originarias de la Ciudad que residen 
en el extranjero, a votar y ser votadas en las elecciones locales, conforme lo prevea la Carta Magna de la 
ciudad. Esto, con la finalidad de salvaguardar el pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su 
desarrollo personal, a la satisfacción de sus necesidades básicas y la participación en la comunidad de forma 
libre y segura. 
 
De la misma forma, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que la 
progresividad es un principio rector de los derechos humanos, mismos que incluyen los derechos político 
electorales y en los que se entiende como fundamentales dos vertientes: ampliación efectiva y gradual de los 
derechos y prohibición de la regresividad. Por ende, la creación de la diputación migrante, puede considerarse 
como un derecho consagrado, por lo que no debe limitarse este ya que conculcaría la constitucionalidad de la 
figura.  
 
De la misma forma, el Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ha 
subrayado la imperiosa necesidad de reconocer a los grupos que viven una situación de desigualdad dentro de 
una sociedad lo que es una realidad para las personas migrantes, que son un sector subrepresentado en las 
decisiones políticas de la Ciudad de México. 
 
Cabe destacar que esta figura ha sufrido un proceso lleno de obstáculos en los que esta figura fue derogada 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en la I Legislatura y fue el 9 
de enero de 2020, cuando se publicaron las reformas al Código Electoral de la Ciudad de México mediante las 
cuales se derogaron todas las disposiciones relativas a la Diputación Migrante.  
 
Sin embargo, La Sala Regional con sede en la Ciudad de México y la Sala Superior, ambos del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación determinaron la inconstitucionalidad de dichas reformas. Al respecto la Sala 
Regional resolvió:  
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PRIMERO. Se revoca el Acuerdo Plenario impugnado. 
SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción esta Sala Regional determina que los efectos producidos 
por el Decreto que modificó diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México publicado el nueve de enero de dos mil veinte son 
inconstitucionales, por lo que el contenido de esa enmienda debe inaplicarse para el proceso 
electoral 2020-2021. 
 
TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral de la Ciudad de México reactive el procedimiento de 
implementación de la figura de la diputación migrante para el proceso electoral 2020-2021, 
desarrollando los actos necesarios para su implementación y evaluando las rutas y/o escenarios 
que ofrezcan la viabilidad necesaria para su consolidación y aplicación. 
 
CUARTO. Se vincula al Congreso de la Ciudad de México al cumplimiento de la presente ejecutoria 
en los términos expuestos en la parte considerativa. 
 
QUINTO. Se ordena informar a la Sala Superior sobre la inaplicación decretada por esta Sala 
Regional, para los efectos constitucionalmente previstos. 

 
El TEPJF consideró que se trató de una reforma claramente inconstitucional, regresiva y contraria al principio 
de progresividad, conforme al cual una vez que se reconoce un derecho no puede haber marcha atrás, a menos 
que haya una motivación reforzada para ello. En este sentido, resolvió que era insuficiente la justificación de 
falta de recursos económicos para implementar la figura y ordenó revivir la diputación migrante e inaplicar el 
decreto derogatorio para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Fue el caso que para implementar la elección de la Diputación Migrante en el pasado proceso electoral local 
2020-2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México convocó a un Comité de Especialistas con base en el 
texto derogado del artículo 13 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
Dicho Comité realizó una propuesta de lineamientos para realizar la elección; los cuales proponían la elección 
de esta diputación por la vía plurinominal considerando la votación desde el exterior para determinar al partido 
que le correspondería la asignación. 
 
QUINTO. - Que con la finalidad de mostrar con claridad las propuestas de análisis, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente  Texto Propuesto  
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CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración. 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de 
la Ciudad de México. 

2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 
66 diputaciones, 33 electas según el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 33 según el principio de 
representación proporcional. Las diputaciones serán 
electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto 
universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria 
se elegirá una suplente del mismo género. 

 

… 

 

 

C. De los requisitos de elegibilidad. 

Para ser diputada o diputado se requiere: 

a. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus 
derechos; 

b. Tener dieciocho años cumplidos el día de la 
elección; 

c. Ser originario o contar con al menos dos años de 
vecindad efectiva en la Ciudad, anteriores al día de la 
elección. La residencia no se interrumpe por haber 
ocupado cargos públicos fuera de la entidad; 

   

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración. 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de 
la Ciudad de México.  

2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 
66 diputaciones, 33 electas según el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, una diputación electa por 
el principio de mayoría relativa mediante el voto de 
las ciudadanas y ciudadanos originarios de la 
Ciudad de México residentes en el extranjero; y 32 
diputadas y diputados electos según el principio de 
representación proporcional. Las diputaciones serán 
electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto 
universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria 
se elegirá una suplente del mismo género.  

…  

C. De los requisitos de elegibilidad.  

Para ser diputada o diputado se requiere:  

a. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus 
derechos;    

b. Tener dieciocho años cumplidos el día de la 
elección;  

c. Ser originario o contar con al menos dos años de 
vecindad efectiva en la Ciudad, anteriores al día de la 
elección, salvo en el caso de candidaturas de las 
personas originarias de la Ciudad de México 
residentes en el extranjero. La residencia no se 
interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera de 
la entidad;  
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Incisos d. a j. (…) Incisos d. a j. (…) 
 
 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente  Texto Propuesto  

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

TÍTULO CUARTO  

DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR  

CAPÍTULO PRIMERO  

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL 

 

Artículo 11. Las Diputadas y Diputados del Congreso 
Local serán electos cada tres años mediante voto 
universal, libre, directo y secreto, 33 serán electos 
conforme al principio de mayoría relativa mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales y los otros 
33 bajo principio de representación proporcional, en las 
condiciones establecidas en la Constitución Local y 
este Código.  

 

 

 

Durante el tiempo que dure su encargo deberán residir 
en la Ciudad de México. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL 

 

Artículo 11. Las Diputadas y Diputados del Congreso 
Local serán electos cada tres años mediante voto 
universal, libre, directo y secreto, 33 diputaciones 
serán electas conforme al principio de mayoría 
relativa mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, una diputación electa por el 
principio de mayoría mediante el voto de las 
ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad 
de México residentes en el extranjero; y 32 
diputaciones electas bajo el principio de 
representación proporcional en las condiciones 
establecidas en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y este Código.  

Durante el tiempo que dure su encargo deberán residir 
en la Ciudad de México. 

Artículo 17. Los cargos de elección popular a que se 
refiere este título se elegirán de acuerdo al ámbito 
territorial siguiente:  

Artículo 17. Los cargos de elección popular a que se 
refiere este título se elegirán de acuerdo al ámbito 
territorial siguiente:  
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I. 33 Diputadas y Diputados de mayoría relativa serán 
electos en distritos locales uninominales, en que se 
divide la Ciudad de México, cuyo ámbito territorial será 
determinado por el Instituto Nacional de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

 

 

 

II. 33 Diputadas y Diputados de representación 
proporcional serán asignados mediante el sistema de 
listas votadas e integradas conforme lo dispuesto en la 
Constitución Federal y en este Código y en una sola 
circunscripción plurinominal que abarcará todo el 
territorio de la Ciudad de México; 

I. 33 Diputadas y Diputados de mayoría relativa serán 
electos en distritos locales uninominales, en que se 
divide la Ciudad de México, cuyo ámbito territorial será 
determinado por la autoridad electoral 
correspondiente de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

I. Bis. Una diputada o diputado electo por el 
principio de mayoría, mediante el voto de las 
ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad 
de México residentes en el extranjero. 

II. 32 Diputadas y Diputados de representación 
proporcional serán asignados mediante el sistema de 
listas votadas e integradas conforme lo dispuesto en la 
Constitución Federal y en este Código y en una sola 
circunscripción plurinominal que abarcará todo el 
territorio de la Ciudad de México; 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR 
CARGOS DE ELECCION POPULAR 

CAPITULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

 

Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se requiere:  

I. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus 
derechos;  

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la 
elección;  

III. Ser persona originaria o contar con al menos dos 
años de vecindad efectiva en la Ciudad, anteriores al 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR 
CARGOS DE ELECCION POPULAR 

CAPITULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

 

Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se requiere:  

I. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus 
derechos;  

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la 
elección;  

III. Ser persona originaria o contar con al menos dos 
años de vecindad efectiva en la Ciudad, anteriores al 
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día de la elección. La residencia no se interrumpe por 
haber ocupado cargos públicos fuera de la entidad; 

 

día de la elección. La residencia no se interrumpe por 
haber ocupado cargos públicos fuera de la entidad; 

 

En el caso de las candidaturas de personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el 
extranjero, no será necesario acreditar los dos 
años de vecindad efectiva en la Ciudad 
establecidos en el párrafo precedente; sin 
embargo, quienes aspiren a esta diputación 
deberán acreditar de manera fehaciente su calidad 
de residentes en el extranjero al momento de su 
registro como candidatos, para lo cual las 
autoridades electorales determinarán cuáles serán 
los mecanismos y documentales idóneas para ello. 

 
 
SEXTO. - Estas Dictaminadoras coinciden en la propuesta que presenta el diputado José Fernando Mercado 
Guaida respecto de plasmar en la Constitución Local y en el Código Electoral local, la figura de la Diputación 
Migrante con el fin de brindar certeza jurídica y reconocer el derecho de nuestros connacionales de votar y ser 
votado de las personas originarias de la Ciudad de México que residen en el extranjero.  
 
SÉPTIMO. - Es preciso retomar la opinión recibida por la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la 
Ciudad de México que busca mejorar la construcción de un andamiaje jurídico en materia de derechos de las 
personas originarias de la Ciudad de México fortalecido, cuyo objeto es dotar de certidumbre y claridad para el 
proceso de elección de dicha figura, por lo que dicha Comisión en su opinión resalta lo siguiente:  
 
A. Que  dentro del Libro Primero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

De México denominado “Disposiciones Generales”, se define el objeto y alcances del ordenamiento, 
señala expresamente facultades y atribuciones de las autoridades encargadas de su aplicación y 
define los ordenamientos  entes y sujetos del Código en mención, por lo que esta comisión considera 
pertinente que se agregue la definición del diputado o diputada migrante dentro del catálogo del 
artículo 4° del Código en comento. 
 

B. Que dentro de Título Segundo referente a la Participación Política De La Ciudadanía este Capítulo 
describe los Derechos Y Obligaciones de los ciudadanos capitalinos y consideramos que se debe 
incluir en el artículo 6° del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad De 
México, el reconocimiento a votar y ser votados a los capitalinos residentes en el extranjero en las 
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elecciones locales, ello para clarificar en qué momento la ciudadanía podrá participar como 
candidato o candidata y cuando lo hará únicamente como votante.  

 
 

C. Que se debe establecer la inclusión de una Comisión dentro del Consejo General del Instituto 
Electoral, que revise la vinculación y el voto de las personas originarias de la Ciudad de México 
residentes en el extranjero, asimismo determinar sus atribuciones y dotarle de una unidad técnica 
en esta materia para el despacho de tareas de esta materia. 
 

D. Que dentro de la figura de la Diputación Migrante debe contemplarse a las Candidaturas Sin Partido, 
toda vez que estas son parte importante de la democracia en nuestra ciudad, por ello esta Comisión 
considera que es importante integrar al Capítulo VII, denominado De Las Candidaturas Sin Partido, 
el reconocimiento del derecho de los ciudadanos que apliquen a este supuesto para que puedan 
participar bajo la figura en mención. 

 
 

Por lo anterior, la Comisión de Opinión considera oportuno reinsertar en la ley la prerrogativa de postular 
candidaturas comunes, tal como lo establecía el ordenamiento en un principio, lo anterior para
salvaguardar este derecho a los institutos políticos para que, en el caso de ser de su interés establezcan 
la forma de su participación en un proceso electoral. 
 
OCTAVO.- En ese sentido, estas Comisiones Dictaminadoras consideran procedente atender las 
observaciones vertidas por la Comisión Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, toda vez que 
estas dotan a la iniciativa materia del presente dictamen de propuestas que abonan a un mejor entramado 
jurídico que brinde certeza de los derechos y obligaciones a los actores involucrados en el proceso electoral 
dentro de la figura de la Diputación Migrante, por ello y para un mejor entendimiento de las adiciones que se 
realizarán por estas codictaminadoras, presentamos un cuadro comparativo en lo relativo a las modificaciones 
al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente  Texto Propuesto por el Dip. 
Fernando Mercado Guaida  

Texto Propuesto por las 
Comisiones Dictaminadoras 

Artículo 4. Para efectos de este 
Código se entenderá: 

A) … 

 

 
Artículo 4. Para efectos de este 
Código se entenderá: 

A) … 
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B) En lo que se refiere a los entes 
y sujetos de este Código: 

 

I. - II. … 

 

III. Se deroga ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. - XVIII … 

B) En lo que se refiere a los entes 
y sujetos de este Código: 

 

I. - II. … 

 

III. Candidata a Diputada o 
Diputado migrante. Es la 
persona residente en el 
extranjero con calidad de 
originaria de la Ciudad de 
México, que cumple con los 
requisitos dispuestos por la 
Constitución Federal y su Ley 
Reglamentaria en materia de 
nacionalidad y ciudadanía, así 
como con lo establecido en las 
demás disposiciones 
normativas que resulten 
aplicables;  
 

IV. - XVIII … 

Artículo 6. En la Ciudad de 
México, son derechos de las 
ciudadanas y de los ciudadanos: 
 
I. Votar y participar en las 
elecciones federales, locales, 
consultas populares y demás 
mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana conforme 
lo dispuesto por este Código y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 6. En la Ciudad de 
México, son derechos de las 
ciudadanas y de los ciudadanos: 
 
I. Votar y participar en las 
elecciones federales, locales, 
consultas populares y demás 
mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana conforme 
lo dispuesto por este Código y 
demás disposiciones aplicables.  
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Las ciudadanas y ciudadanos de 
la Ciudad de México residentes en 
el extranjero, tendrán derecho a
emitir su voto en la elección para 
la Jefatura de Gobierno, en los 
términos que determinen la 
Constitución Federal, las Leyes 
Generales y este Código; 
 

 

 

 

II.- XVIII. … 

 
Las ciudadanas y ciudadanos de 
la Ciudad de México residentes en 
el extranjero, tendrán derecho a 
emitir su voto en la elección para 
la Jefatura de Gobierno y para las 
personas Diputadas y 
Diputados Locales 
exclusivamente para el caso de 
Candidatos a Diputada o 
Diputado Migrante, de 
conformidad con lo dispuesto 
en Constitución Federal, las 
Leyes Generales, la 
Constitución Local y este 
Código;  
 

II.- XVIII. … 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

TÍTULO CUARTO  

DE LOS CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR  

CAPÍTULO PRIMERO  

DE LA INTEGRACIÓN DEL 
CONGRESO LOCAL 

 

Artículo 11. Las Diputadas y 
Diputados del Congreso Local
serán electos cada tres años 
mediante voto universal, libre, 
directo y secreto, 33 serán electos
conforme al principio de mayoría 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN DEL 
CONGRESO LOCAL 

 

Artículo 11. Las Diputadas y 
Diputados del Congreso Local 
serán electos cada tres años 
mediante voto universal, libre, 
directo y secreto, 33 
diputaciones serán electas 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN DEL 
CONGRESO LOCAL 

 

Artículo 11. Las Diputadas y 
Diputados del Congreso Local 
serán electos cada tres años 
mediante voto universal, libre, 
directo y secreto, 33 
diputaciones serán electas 

Doc ID: 6350d25223742abc5342931ddd439fc6cd818d5f



 
 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
Y ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES  

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA 
DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE DIPUTACIÓN MIGRANTE; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Página 17 de 32 
 

relativa mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales 
y los otros 33 bajo principio de 
representación proporcional, en 
las condiciones establecidas en la 
Constitución Local y este Código.  

 

 

 

 

 

 

Durante el tiempo que dure su 
encargo deberán residir en la 
Ciudad de México. 

conforme al principio de 
mayoría relativa mediante el 
sistema de distritos electorales 
uninominales, una diputación 
electa por el principio de 
mayoría mediante el voto de las 
ciudadanas y ciudadanos 
originarios de la Ciudad de 
México residentes en el 
extranjero; y 32 diputaciones 
electas bajo el principio de 
representación proporcional en 
las condiciones establecidas en 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México y este 
Código.  

Durante el tiempo que dure su 
encargo deberán residir en la 
Ciudad de México. 

conforme al principio de 
mayoría relativa mediante el 
sistema de distritos electorales 
uninominales, una diputación 
electa por el principio de 
mayoría  relativa mediante el 
voto de las ciudadanas y 
ciudadanos originarios de la 
Ciudad de México residentes en 
el extranjero; y 32 diputaciones 
electas bajo el principio de 
representación proporcional en 
las condiciones establecidas en 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México y este 
Código.  

Durante el tiempo que dure su 
encargo deberán residir en la 
Ciudad de México. 

Artículo 13. Las ciudadanas y los 
ciudadanos originarios que se 
encuentren en el extranjero 
podrán ejercer su derecho al 
sufragio en la elección de jefatura 
de gobierno. 

 

SE DEROGA. 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 13. Las ciudadanas y los 
ciudadanos originarios que se 
encuentren en el extranjero 
podrán ejercer su derecho al 
sufragio en la elección de jefatura 
de gobierno, así como en la 
fórmula de Candidatos a 
Diputadas o Diputados 
migrantes, de conformidad con 
lo que dispone el Código y los 
lineamientos que al efecto 
emita el propio Instituto 
Electoral, quien tendrá bajo su 
responsabilidad el registro de 
las Candidaturas a Diputadas o 
Diputados Migrantes y la 
organización de esos comicios; 
para ello podrá emitir acuerdos 
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Para ejercer el derecho al voto, las 
ciudadanas y los ciudadanos 
originarios residentes en el 
extranjero deberán contar con 
credencial para votar con 
fotografía expedida por el
organismo electoral federal cuyo 
registro corresponda a la Ciudad 
de México, lo que permitirá 
acreditar la residencia en esta 
entidad federativa, aún sin radicar 
en ella. 

 

SE DEROGA. 

y suscribir convenios con el 
Instituto Nacional, 
dependencias de competencia 
federal y local, así como con 
instituciones de carácter social 
y privado, debiendo su Consejo 
General determinar las 
modalidades que se habrán de 
emplear para la recepción de 
esos sufragios, apoyándose 
para ello en un Comité especial 
y en un área técnica prevista en 
el reglamento interno del 
Instituto Electoral, que le 
auxilien a valorar los diversos 
mecanismos empleados para 
ese efecto por otros 
organismos electorales y/o 
proponer elementos 
innovadores para su 
instrumentación. 
 
Para ejercer el derecho al voto, las 
ciudadanas y los ciudadanos 
originarios residentes en el 
extranjero deberán contar con 
credencial para votar con 
fotografía expedida por el 
organismo electoral federal cuyo 
registro corresponda a la Ciudad 
de México, lo que permitirá 
acreditar la residencia en esta 
entidad federativa, aún sin radicar 
en ella.  
 

Los partidos políticos podrán 
postular a las personas 
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candidatas en coalición o 
candidaturas comunes en esos  
comicios. 

Artículo 17. Los cargos de
elección popular a que se refiere 
este título se elegirán de acuerdo 
al ámbito territorial siguiente:  

I. 33 Diputadas y Diputados de 
mayoría relativa serán electos en 
distritos locales uninominales, en 
que se divide la Ciudad de México, 
cuyo ámbito territorial será 
determinado por el Instituto 
Nacional de conformidad con las 
disposiciones aplicables.   

 

 

 

 

 

 

II. 33 Diputadas y Diputados de 
representación proporcional serán 
asignados mediante el sistema de 
listas votadas e integradas 
conforme lo dispuesto en la 
Constitución Federal y en este 
Código y en una sola 
circunscripción plurinominal que 
abarcará todo el territorio de la 
Ciudad de México; 

Artículo 17. Los cargos de 
elección popular a que se refiere 
este título se elegirán de acuerdo 
al ámbito territorial siguiente:  

I. 33 Diputadas y Diputados de 
mayoría relativa serán electos en 
distritos locales uninominales, en 
que se divide la Ciudad de México, 
cuyo ámbito territorial será 
determinado por la autoridad 
electoral correspondiente de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

I. Bis. Una diputada o diputado 
electo por el principio de 
mayoría, mediante el voto de las 
ciudadanas y ciudadanos 
originarios de la Ciudad de 
México residentes en el 
extranjero. 

II. 32 Diputadas y Diputados de 
representación proporcional serán 
asignados mediante el sistema de 
listas votadas e integradas 
conforme lo dispuesto en la 
Constitución Federal y en este 
Código y en una sola 
circunscripción plurinominal que 
abarcará todo el territorio de la 
Ciudad de México; 

 

Artículo 17. Los cargos de 
elección popular a que se refiere 
este título se elegirán de acuerdo 
al ámbito territorial siguiente:  

I. 33 Diputadas y Diputados de 
mayoría relativa serán electos en 
distritos locales uninominales, en 
que se divide la Ciudad de México, 
cuyo ámbito territorial será 
determinado por la autoridad 
electoral correspondiente de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

I. Bis. Una diputada o diputado 
electo por el principio de 
mayoría relativa, mediante el 
voto de las ciudadanas y los 
ciudadanos originarios de la 
Ciudad de México residentes en 
el extranjero. 

II. 32 Diputadas y Diputados de 
representación proporcional serán 
asignados mediante el sistema de 
listas votadas e integradas 
conforme lo dispuesto en la 
Constitución Federal, las Leyes 
Generales, la Constitución 
Local y en este Código y en una 
sola circunscripción plurinominal 
que abarcará todo el territorio de 
la Ciudad de México; 
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TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
PARA OCUPAR CARGOS DE 

ELECCION POPULAR 

CAPITULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
PARA OCUPAR CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR 

 

Artículo 20. Para ser Diputada o 
Diputado se requiere:  

I. Tener la ciudadanía mexicana 
en el ejercicio de sus derechos;  

II. Tener dieciocho años
cumplidos el día de la elección;  

III. Ser persona originaria o contar 
con al menos dos años de 
vecindad efectiva en la Ciudad, 
anteriores al día de la elección. La 
residencia no se interrumpe por 
haber ocupado cargos públicos 
fuera de la entidad; 

 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
PARA OCUPAR CARGOS DE 

ELECCION POPULAR 

CAPITULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
PARA OCUPAR CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR 

 

Artículo 20. Para ser Diputada o 
Diputado se requiere:  

I. Tener la ciudadanía mexicana 
en el ejercicio de sus derechos;  

II. Tener dieciocho años 
cumplidos el día de la elección;  

III. Ser persona originaria o contar 
con al menos dos años de 
vecindad efectiva en la Ciudad, 
anteriores al día de la elección. La 
residencia no se interrumpe por 
haber ocupado cargos públicos 
fuera de la entidad. 

 

En el caso de las candidaturas 
de personas originarias de la 
Ciudad de México residentes en 
el extranjero, no será necesario 
acreditar los dos años de 
vecindad efectiva en la Ciudad 
establecidos en el párrafo 
precedente; sin embargo, 
quienes aspiren a esta 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
PARA OCUPAR CARGOS DE 

ELECCION POPULAR 

CAPITULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
PARA OCUPAR CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR 

 

Artículo 20. Para ser Diputada o 
Diputado se requiere:  

I. Tener la ciudadanía mexicana 
en el ejercicio de sus derechos;  

II. Tener dieciocho años 
cumplidos el día de la elección;  

III. Ser persona originaria o contar 
con al menos dos años de 
vecindad efectiva en la Ciudad, 
anteriores al día de la elección. La 
residencia no se interrumpe por 
haber ocupado cargos públicos 
fuera de la entidad. 

 

En el caso de las candidaturas 
de personas originarias de la 
Ciudad de México residentes en 
el extranjero, no será necesario 
acreditar los dos años de 
vecindad efectiva en la Ciudad 
establecidos en el párrafo 
precedente; sin embargo, 
quienes aspiren a esta 
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diputación deberán acreditar de 
manera fehaciente su calidad 
de residentes en el extranjero al 
momento de su registro como 
candidatos, para lo cual las 
autoridades electorales 
determinarán cuáles serán los 
mecanismos y documentales 
idóneas para ello; 

 

diputación deberán acreditar de 
manera fehaciente su calidad 
de residentes en el extranjero al 
momento de su registro como 
candidatos, para lo cual las 
autoridades electorales 
determinarán cuáles serán los 
mecanismos y documentales 
idóneas para ello; 

IV. a XI.  … 
Artículo 76. En los procesos 
electorales en que tenga 
verificativo la elección de Jefa o 
Jefe de Gobierno, se conformará 
un Comité encargado de 
coordinar las actividades 
tendientes a recabar el voto de las 
y los ciudadanos de la Ciudad de 
México residentes en el 
extranjero, únicamente en cuanto 
a esa elección.  

En los procesos electorales en 
que tenga verificativo la elección 
de Jefe de Gobierno se
conformará un Comité encargado 
de coordinar las actividades 
tendientes a recabar el voto de los 
ciudadanos de la Ciudad de 
México residentes en el 
extranjero, únicamente en cuanto 
a estas figuras. 

 

Serán integrantes de este Comité, 
tres Consejeros Electorales con 
derecho a voz y voto, y un 
representante de cada Partido 

 
Artículo 76. En los procesos 
electorales en que tenga 
verificativo la elección de Jefa o 
Jefe de Gobierno, y/o de Persona 
Diputada Migrante, se 
conformará un Comité 
encargado de coordinar las 
actividades tendientes a 
recabar el voto de las personas 
originarias de la Ciudad de 
México residentes en el 
extranjero, únicamente en 
cuanto a estos cargos.  

 

Serán integrantes de este Comité, 
tres Consejeros Electorales con 
derecho a voz y voto, y un 
representante de cada Partido 
Político quienes sólo tendrán 
derecho a voz. 

 

Deberá instalarse el mes de 
febrero del año anterior en que se 
verifique la jornada electoral y 
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Político quienes sólo tendrán 
derecho a voz. 

 

Deberá instalarse el mes de 
febrero del año anterior en que se 
verifique la jornada electoral y 
tendrá, en las siguientes 
atribuciones: 

I. - IV; … 

 

V. Se deroga. 

 

 

VI. … 

… 

tendrá, en las siguientes 
atribuciones: 

 

I. - IV; … 

 

V. Proponer al Consejo General 
para el escrutinio y cómputo de 
los votos respecto de la 
elección de la persona a ocupar 
el cargo de Jefatura de 
Gobierno así como de la 
elección de la persona que 
ocupe el cargo de Diputado o 
Diputada Migrante; el sistema 
electrónico que se habilite para 
hacer constar los resultados en 
las actas y aplicando, en lo que 
resulte conducente, las 
disposiciones de la Ley 
General; 

VI. … 

… 

 
 
 
NOVENO.- Problemática desde la perspectiva de género. En términos de la norma interna aplicable, el 
presente Dictamen fue elaborado con perspectiva de género, redactado con un lenguaje claro, incluyente, no 
sexista y que elimina cualquier forma de discriminación y garantiza la igualdad entre los géneros.  
 
Advirtiéndose además que del estudio de la iniciativa en comento no se desprende elemento que ponga en 
duda elementos de género a partir de las modificaciones que se proponen.  
 
DÉCIMO.- Impacto Presupuestal. Estas Dictaminadoras concluyen que en el presente caso el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, como ente responsable de la organización de los procesos electorales en la 
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Ciudad de México, deberá realizar los ajustes presupuestales que correspondan a efecto de cumplimentar la 
presente reforma, partiendo de que en el pasado proceso electoral local 2020-2021 implementó dicha figura a 
partir de una determinación jurisdiccional en donde quedó demostrado la viabilidad de la elección de dicha 
figura bajo los parámetros que se describen en el presente Dictamen.  
   
DÉCIMO PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 103, 106, 110, 196, 197, 255, 256, 257, 258, 313 fracción 
X y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. - Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE DIPUTACIÓN MIGRANTE presentada por el Diputado José Fernando Mercado Guaida integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena; al tenor del siguiente: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se REFORMA el artículo 29, en sus apartados A, numeral 2 y C, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, quedando como sigue: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I  

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración. 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.  
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2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio 
de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, una diputación electa por 
el principio de mayoría relativa mediante el voto de las ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad 
de México residentes en el extranjero; y 32 diputadas y diputados electos según el principio de 
representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el 
voto universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género.  

…  

C. De los requisitos de elegibilidad.  

Para ser diputada o diputado se requiere:  

a. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;    

b. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;  

c. Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la Ciudad, anteriores al día de 
la elección, salvo en el caso de candidaturas de las personas originarias de la Ciudad de México 
residentes en el extranjero. La residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera de 
la entidad;  

d. a j. … 

... 

 

SEGUNDO. Se REFORMA la fracción III del artículo 4; la fracción I del artículo 6; el primer párrafo del artículo 
11; el primer y último párrafo del artículo 13; la fracción I del artículo 17; el primer párrafo y la fracción V del 
artículo 76 y se ADICIONA un I. BIS al artículo 17; y un párrafo a la fracción III del artículo 20 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, quedando como sigue: 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se entenderá: 
A) … 
 
B) En lo que se refiere a los entes y sujetos de este Código: 
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I. …  
II. … 
 
III. Candidata a Diputada o Diputado migrante. Es la persona residente en el extranjero con calidad de 
originaria de la Ciudad de México, que cumple con los requisitos dispuestos por la Constitución Federal 
y su Ley Reglamentaria en materia de nacionalidad y ciudadanía, así como con lo establecido en las 
demás disposiciones normativas que resulten aplicables; 
 
IV. - XVIII … 
... 
 
Artículo 6. En la Ciudad de México, son derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos: 
 
I. Votar y participar en las elecciones federales, locales, consultas populares y demás mecanismos e 
instrumentos de participación ciudadana conforme lo dispuesto por este Código y demás disposiciones 
aplicables.  
 
Las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, tendrán derecho a 
emitir su voto en la elección para la Jefatura de Gobierno y para las personas Diputadas y Diputados 
Locales exclusivamente para el caso de Candidatos a Diputada o Diputado Migrante, de conformidad 
con lo dispuesto en Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local, y este Código;  
 
II.- XIX. … 
... 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL 

 
Artículo 11. Las Diputadas y Diputados del Congreso Local serán electos cada tres años mediante 
voto universal, libre, directo y secreto, 33 diputaciones serán electas conforme al principio de mayoría 
relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, una diputación electa por el principio 
de mayoría relativa mediante el voto de las ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad de 
México residentes en el extranjero; y 32 diputaciones electas bajo el principio de representación 
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proporcional en las condiciones establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de México y este 
Código. 
  
Durante el tiempo que dure su encargo deberán residir en la Ciudad de México. 
 
Artículo 13. Las ciudadanas y los ciudadanos originarios que se encuentren en el extranjero podrán 
ejercer su derecho al sufragio en la elección de jefatura de gobierno, así como en la fórmula de 
Candidatos a Diputadas o Diputados migrantes, de conformidad con lo que dispone el Código y los 
lineamientos que al efecto emita el propio Instituto Electoral, quien tendrá bajo su responsabilidad el 
registro de las Candidaturas a Diputadas o Diputados Migrantes y la organización de esos comicios; 
para ello podrá emitir acuerdos y suscribir convenios con el Instituto Nacional, dependencias de 
competencia federal y local, así como con instituciones de carácter social y privado, debiendo su 
Consejo General determinar las modalidades que se habrán de emplear para la recepción de esos 
sufragios, apoyándose para ello en un Comité especial y en un área técnica prevista en el reglamento 
interno del Instituto Electoral, que le auxilien a valorar los diversos mecanismos empleados para ese 
efecto por otros organismos electorales y/o proponer elementos innovadores para su instrumentación. 
 
Para ejercer el derecho al voto, las ciudadanas y los ciudadanos originarios residentes en el extranjero 
deberán contar con credencial para votar con fotografía expedida por el organismo electoral federal 
cuyo registro corresponda a la Ciudad de México, lo que permitirá acreditar la residencia en esta 
entidad federativa, aún sin radicar en ella.  
 
Los partidos políticos podrán postular a las personas candidatas en coalición o candidaturas comunes 
en esos comicios. 
 
Artículo 17. Los cargos de elección popular a que se refiere este título se elegirán de acuerdo al ámbito 
territorial siguiente:  
 
I. 33 Diputadas y Diputados de mayoría relativa serán electos en distritos locales uninominales, en que 
se divide la Ciudad de México, cuyo ámbito territorial será determinado por la autoridad electoral 
correspondiente de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
I. Bis. Una diputada o diputado electo por el principio de mayoría relativa, mediante el voto de las 
ciudadanas y los ciudadanos originarios de la Ciudad de México residentes en el extranjero. 
 
II. 32 Diputadas y Diputados de representación proporcional serán asignados mediante el sistema de 
listas votadas e integradas conforme lo dispuesto en la Constitución Federal, las Leyes Generales, la 
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Constitución Local y en este Código y en una sola circunscripción plurinominal que abarcará todo el 
territorio de la Ciudad de México; 
 
III a V. … 
... 
 
Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se requiere:  
 
I. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;  
 
II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;  
 
III. Ser persona originaria o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la Ciudad, anteriores 
al día de la elección. La residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera de la 
entidad. 
 
En el caso de las candidaturas de personas originarias de la Ciudad de México residentes en el 
extranjero, no será necesario acreditar los dos años de vecindad efectiva en la Ciudad establecidos en 
el párrafo precedente; sin embargo, quienes aspiren a esta diputación deberán acreditar de manera 
fehaciente su calidad de residentes en el extranjero al momento de su registro como candidatos, para 
lo cual las autoridades electorales determinarán cuáles serán los mecanismos y documentales idóneas 
para ello; 
 
IV. a XI.  … 
 
 
Artículo 76. En los procesos electorales en que tenga verificativo la elección de Jefa o Jefe de 
Gobierno, y/o de Persona Diputada Migrante, se conformará un Comité encargado de coordinar las 
actividades tendientes a recabar el voto de las personas originarias de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero, únicamente en cuanto a estos cargos.  
 
Serán integrantes de este Comité, tres Consejeros Electorales con derecho a voz y voto, y un 
representante de cada Partido Político quienes sólo tendrán derecho a voz. 
 
Deberá instalarse el mes de febrero del año anterior en que se verifique la jornada electoral y tendrá, 
en las siguientes atribuciones: 
 
I. - IV; … 
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V. Proponer al Consejo General para el escrutinio y cómputo de los votos respecto de la elección de 
la persona a ocupar el cargo de Jefatura de Gobierno, así como de la elección de la persona que ocupe 
el cargo de Diputado o Diputada Migrante; el sistema electrónico que se habilite para hacer constar los 
resultados en las actas y aplicando, en lo que resulte conducente, las disposiciones de la Ley General; 
 
VI. … 
 
… 
 

Artículos Transitorios 
 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  

 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, para los efectos a que se refieren los artículos 103, 104, 105 y 106 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 17 días del mes de octubre del año dos mil veintidós.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 
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Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

   

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 

 

 DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos. 

PRESIDENTE 
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Maxta Iraís González Carrillo 

VICEPRESIDENTA 

   

 

Ricardo Rubio Torres. 

SECRETARIO 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez. 

INTEGRANTE 

   

 

Alicia Medina Hernández. 

INTEGRANTE 

   

José Octavio Rivero Villaseñor. 

INTEGRANTE 

   

 

Yuriri Ayala Zúñiga. 

INTEGRANTE 
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Diego Orlando Garrido López. 

INTEGRANTE 

   

 

Gabriela Quiroga Anguiano. 

     INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LISTA DE ASISTENCIA 1RA SESIÓN ORDINARIA 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 17 de octubre de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

 DIPUTADO (A)   

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

 

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

 

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

 

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

 

 

José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. 

INTEGRANTE 
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Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

 

 

Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

INTEGRANTE 

 

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

 

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES: 

 

 DIPUTADO (A)  

 

Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos. 

PRESIDENTE 

 

 

Maxta Iraís González Carrillo 

VICEPRESIDENTA 
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Villaseñor. 

INTEGRANTE 
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Diego Orlando Garrido López. 

INTEGRANTE 

 

 

Gabriela Quiroga Anguiano. 

     INTEGRANTE 
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1 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LAS INICIATIVAS 
QUE PRETENDEN REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 345 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADAS POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA Y LOS DIPUTADOS, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA, 
 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 apartado D párrafo 
primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción II, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES de las 
siguientes iniciativas: 
 

 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE CONSERVACIÓN”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
Lo anterior, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación 
legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 

el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de estos, de conformidad con las leyes aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. PREÁMBULO 
 
1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de  la 
Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante los oficios MDSPOPA/CSP/0986/2022; MDSPOPA/CSP/1312/2022; 
MDSPOPA/CSP/2368/2022 y MDPPOSA/CSP/0086/2022, turnó a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 
las siguientes iniciativas: 
 

 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, 
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PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE CONSERVACIÓN”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia se reunieron el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, con la 
finalidad de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 
1.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, fue aprobado 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. 
 
2.- El tres de marzo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
2.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el tres de marzo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
2.2.- El cuatro de marzo de dos mil veintidós, a través del correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se notificó el oficio 
MDSPOPA/CSP/0986/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
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“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
2.3.- El seis de abril de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/066/2022, este 
Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la iniciativa presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez. 
 
2.4.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio 
MDSPOPA/CSP/1911/2022 de siete de abril de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
3.- El quince de marzo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL 
DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
3.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el quince de marzo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida, con opinión de la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
3.2.- El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDSPOPA/CSP/1312/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora proceda al análisis y 
dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
3.3.- El veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0068Bis/2022, 
este Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la iniciativa presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
3.4.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio 
MDSPOPA/CSP/2368/2022 de tres de mayo de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
4.- El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
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4.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
4.2.- El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDSPOPA/CSP/2816/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
4.3.- El treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0139/2022, este 
Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la presente iniciativa con proyecto de decreto. 
 
4.4.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDPPEPA/CSP/002/2022 de nueve de junio de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
5.- El ocho de septiembre de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN 
SUELO DE CONSERVACIÓN”, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
 
5.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el ocho de septiembre de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
5.2.- El nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDPPOSA/CSP/0086/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 
términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se reunió para la discusión y 
análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, a fin de proceder a la elaboración del 
mismo, de conformidad con los siguientes: 
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C. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Competencia La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 
competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por 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, 
emite el presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a consideración de 
esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las iniciativas 
presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al 
siguiente articulado: 
 

“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 

c) Las alcaldías; 
 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.  
 
[…]” 

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
disponen lo siguiente: 
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“ 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo 
son: 

 
[…] 

 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como 
denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la iniciativa con proyecto de 
decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano 
Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar  al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
TERCERO.- Propuesta de Modificación Ciudadana. De conformidad con el artículo 25, 
Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el 
último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y 
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los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante  el 
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no menor 
a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que  deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito. 
 
Ante lo señalado y, tal como consta en los puntos 2, 3, 4 y 5 de los ANTECEDENTES del 
presente dictamen, las iniciativas de mérito fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria de 
este Órgano Legislativo los días tres y quince de marzo, diecinueve de mayo y ocho de 
septiembre, todos de dos mil veintidós. 
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, propuesta alguna de modificación 
ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 
CUARTO.- Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. De conformidad con las 
iniciativas analizadas, se advierte que del contenido de las mismas existe concordancia con el 
bloque de Constitucionalidad, lo anterior toda vez que las iniciativas materia del presente dictamen, 
tienden a garantizar diversos derechos, entre los cuales destacan el de la proporcionalidad de la 
pena con el delito que se sancione y el bien jurídico afectado, así como el derecho a un medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. 
 
Lo anterior, en razón de los siguientes preceptos normativos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“ 
Artículo 4o. … 

 
… 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
 
… 
 
Artículo 22.- 
 
Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras 
penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione 
y al bien jurídico afectado.” 
 
”. 
[énfasis añadido] 
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Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 

“ 
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 
 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; 

 
…” 

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

“… 
Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. Derecho a un medio ambiente sano 

 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 
protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades 
de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 
ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por objeto 
reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por 
todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la 
Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 
todos los seres vivos. 
 
A. Medio Ambiente 
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… 
 
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas 
necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio 
climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible 
de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, 
agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 
Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición energética 
acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 
…”. 

 
En este sentido, se concluye que las iniciativas materia del presente dictamen no contradicen 
algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que las mismas contribuyen 
a salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las 
personas, así como a la proporcionalidad de la sanción de un delito en razón al bien jurídico 
afectado y la conducta desplegada. 
 
QUINTO.- Contenido de las iniciativas materia del presente dictamen. Se advierte que las 
iniciativas materia del presente dictamen, suscritas por la diputada Esperanza Villalobos Pérez 
y los diputados José Gonzalo Espina Miranda, José Octavio Rivero Villaseñor y Jesús Sesma 
Suárez, proponen agravar la sanción a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione 
la muerte de uno o más árboles; así como tipificar el transporte, comercio, acopio, 
almacenamiento y transformación de árboles; actualizar la unidad de medida para la imposición 
de la multa de conformidad con el Artículo Tercero Transitorio del Decreto publicado el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; y aumentar las 
penas cuando este delito lo cometan servidores públicos y se realice en suelo de conservación. 
 
Ahora bien, a efecto de dar mayor claridad a cada una de las iniciativas previamente referidas, 
es preciso hacer referencia de manera particular a cada una las propuestas realizadas por los 
diputados promoventes. 
 
5.1. En relación a la iniciativa promovida por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, se 
advierte que la misma tiene por objeto reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, a fin de aumentar la sanción de cinco años a ocho años de prisión y de 2,000 
a 5,000 días multa a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o 
más árboles y del mismo modo, adicionar al segundo párrafo de este artículo, una agravante 
cuando ésta conducta se realice de manera reiterada. 
 
Asimismo, la Diputada promovente en su iniciativa refirió lo siguiente: 
 

“La presente iniciativa trata de combatir la deforestación y GreenPeace emitió el siguiente 
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comunicado, con el cual podemos dar a entender porque es tan importante el emitir penas 
más severas a la hora de castigar este tipo de delitos. 
 
México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. No 
hay una estimación exacta, pero se calcula que la tasas de deforestación a nivel nacional 
podría ser de hasta 1.98 millones de hectáreas por año, de acuerdo con datos recopilados 
por la Cámara de Diputados en 2017. Esto debería importarnos porque significa al 
menos tres cosas graves: mayor contaminación, mayor desigualdad social y menos 
biodiversidad. 
 
Los bosques representan una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de mil 
millones de personas, entre las que están las de mayor pobreza, y son un arma central de 
toda la población para combatir el cambio climático y proteger los suelos y el agua. 
 
Las consecuencias de la deforestación son preocupantes: De acuerdo a estimaciones del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2004 la 
deforestación mundial contribuyó con el 17% de la emisión total de gases de efecto 
invernadero (GEI) hacia la atmósfera, después de la generación de energía producida por 
combustibles fósiles y de las actividades industriales. En el caso de México, se estima que 
durante el periodo 2003 a 2006, las emisiones promedio nacionales de bióxido de 
carbono (CO2) asociadas al cambio de uso del suelo forestal ascendieron a 7 189 
gigagramos (Gg) CO2 por año. 
 
… 
 
La Procuraduría Federal de protección al Ambiente emitió un comunicado de prensa en el 
que se anuncia una serie de acciones para combatir la deforestación en México y nos da los 
siguientes datos: 
 
De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas 
en inglés), publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal 
arbolada en nuestro país, pasó de 190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 
2000, a 91 mil 600 hectáreas, en el periodo 2010 a 2015. 
 
Para la FAO, la deforestación es entendida como la transformación del bosque a otro uso de 
la tierra, lo que implica una pérdida de la cubierta forestal arbolada en un periodo 
determinado. Este concepto expresa el balance entre la disminución de la cobertura forestal 
(pérdida bruta) y la recuperación de la vegetación lo que se conoce como pérdida neta. 
 
La tasa de deforestación se estima a partir de la comparación de superficies, datos que 
publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en las Cartas de Uso de 
Suelos y Vegetación. Este insumo cartográfico es la base oficial para el reporte a escala 
nacional, a partir del cual se diseñan e instrumentan políticas y programas que atienden de 
manera integral este problema. 
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Las acciones contra la tala se orientan principalmente a la inspección y vigilancia de la 
cadena productiva en materia forestal (aprovechamiento, transporte, transformación y 
almacenamiento de materias primas forestales) de la que se derivan diversos ilícitos 
ambientales 
 
Según el FRA México ocupa el onceavo lugar en la lista de países con mayor superficie 
de bosques y selvas; y el lugar 63 en la lista de porcentaje de tasa de deforestación. 
 
En la Ciudad de México la deforestación es un gran problema, sobre todo en las 
alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, donde inclusive se han tenido presencia de la Guardia 
nacional para frenar este tipo de delitos. Los bosques más afectados son el cerro del Ajusco 
en la alcaldía Tlalpan y el pueblo de Santa Ana Tlacotenco. 
 
Tanto dentro como fuera del gobierno se nos ha dado la importancia que tienen los árboles 
en nuestra vida, y en la conservación y preservación del Medio Ambiente, no podemos 
dejar que siga existiendo el daño a nuestra reserva natural y se pueda salir bajo fianza 
por las penas tan poco severas que tiene este delito en el Código Penal para el distrito 
Federal, pues al ser las sanciones tan bajas estas no representan un problema a la 
delincuencia, sobre todo a quienes en ven este ilícito como un modo de vida. 
 
…”  
[énfasis añadido] 

 
Es así que dado los altos índices de deforestación que se han presentado en la Ciudad de 
México se pretende reducir el derribo, la tala, la destrucción, el aprovechamiento, transporte, 
transformación y almacenamiento de materias primas forestales, ya que en la legislación vigente 
se tienen penas que no son proporcionales a la conducta y al bien jurídico afectado, ya que 
éstas al ser tan bajas no representan un problema a la delincuencia. 
 
Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 
cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO PROPUESTO  
POR LA DIPUTADA  

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de cinco años a ocho años de 
prisión y de 2,000 a 5,000 días de 
multa, al que derribe, tale, o destruya 
parcialmente u ocasione la muerte de 
uno o más árboles. 
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Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se realicen de manera 
reiterada o cuando se hayan 
desarrollado en cualquiera de los 
siguientes lugares, competencia de la 
Ciudad de México. 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 
5.2. En cuanto a la iniciativa propuesta por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, se 
advierte que tiene la finalidad de reformar el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito 
Federal a efecto de incrementar la pena a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione 
la muerte de uno o más árboles de diez a quince años de prisión y de 2,000 a 10,000 días multa 
a quien cometa este ilícito. 
 
Del mismo modo, el Diputado proponente refirió lo siguiente en su iniciativa: 
 

“… 
 
La tala ilegal y la deforestación nos conducen al cambio climático y además ponen en 
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riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, causan el 
desplazamiento de poblaciones originarias, aceleran la pérdida de los suelos, de la fauna, 
de la flora y de la biodiversidad, la deforestación de bosques conduce a la desertificación y 
a la escasez de agua. 
 
La PROFEPA en el 2016 realizó 5 mil 195 inspecciones, 977 recorridos de vigilancia y 456 
operativos en materia forestal, con las cuales se ha logrado la clausura de 146 aserraderos, 
así como el aseguramiento de 48 mil 849 metros cúbico de madera, 518 vehículos, 847 
toneladas de carbón vegetal, mil 86 herramientas y equipos, y se ha puesto a disposición del 
Ministerio Público Federal a 99 personas. 
 
Los Incendios, plagas y tala, entre otros, son las causas responsables de la pérdida de 
aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque en México al año. El mes de julio es el mes 
de la reforestación y la Comisión Nacional Forestar (Conafor) llevó a cabo un día de 
actividades en las que participaron más de 1,000 personas. 
 
El gerente de la Conafor en la Ciudad de México, Gustavo López Mendoza, dijo que México 
tiene una superficie forestal de 138.04 millones de hectáreas, equivalente a 70% del territorio 
nacional. De esa extensión, 64.8 millones de hectáreas corresponden a terrenos arbolados. 
El resto son áreas áridas y semiáridas, con otro tipo de vegetación. El funcionario resaltó la 
importancia de fomentar la cultura de la prevención y protección de los bosques, con 
el fin de evitar su destrucción. Comentó sobre la situación de los bosques del Distrito 
Federal, que ocupa el primer lugar por el número de incendios registrados, pero también es 
el que cuenta con el sistema más eficiente para su combate. 
 
… 
 
 
Los delitos ambientales a que se refiere el párrafo anterior se tipifican en el Código 
Penal Federal (Código Penal Federal) en los Artículos 414 al 423. Las penas 
establecidas en el Código Penal Federal son de seis meses a diez años de prisión y 
multas de tres mil días de salario mínimo. Cabe señalar que tanto los años de prisión 
como los días multas se pueden incrementar de acuerdo con el tipo de conducta que se haya 
realizado. 
 
… 
 
De acuerdo con el Artículo 188 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, cada Estado 
establecerá sus propias sanciones penales por delitos ambientales de acuerdo con su 
legislación ambiental estatal. Cabe señalar que la Ciudad de México ya cuenta con su propio 
Código Penal, ya que antes era uno solo a nivel federal y en el ámbito común para el Distrito 
Federal. Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
cuenta con delegaciones en cada uno de los Estados. 
 
… 
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El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una 
doble dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico 
fundamental y expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de 
vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la 
naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga 
sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que su proceso o los 
procesos que la integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo vivo, 
seguir existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la acción 
humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una 
garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio 
de interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra 
en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad 
de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y 
cultural están vinculados con la biosfera; en este sentido, la divinidad, la autonomía y 
la inviolabilidad de la persona dependen de su efectiva defensa. 
 
…”. 
 
[énfasis añadido] 

 
De lo anterior, se destaca que la tala ilegal y la deforestación además de provocar un cambio 
climático, pone en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, ya que 
se acelera la pérdida de los suelos, la fauna, la flora y la biodiversidad, consecuencias que 
México vive día con día, ya que pierde aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque al año. 
 
Asimismo, destacó que el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar posee una doble dimensión, la primera protege el ambiente como un bien jurídico 
fundamental y la importancia que tiene éste en la realización de un plan de vida digno, mientras 
que la segunda, la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y 
vigencia de los demás derechos, toda vez que en atención al principio de interdependencia, la 
calidad de vida presente y futura, salud e incluso patrimonios materiales y culturales del ser 
humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que el 
efectivo ejercicio de este derecho depende de que se garantice la protección a bien jurídico. 
 
Consecuentemente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 
cual es el siguiente: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO PROPUESTO  
POR EL DIPUTADO  

JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de diez años a quince años de prisión 
y de 2.000 a 10,000 días multa, al que 
derribe, tale o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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5.3. Ahora bien, en relación a la propuesta realizada por el Diputado José Octavio Rivero 
Villaseñor, se advierte que tiene por objeto reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para 
el Distrito Federal, a efecto de 1) incrementar la pena de tres años a nueve años de prisión y de 
1,500 a 6,000 Unidades de Medida y Actualización vigente (antes días multa); 2) adicionar cinco 
conductas al tipo penal (transportar, comerciar, acopiar, almacenar y transformar); 3) adicionar 
un objeto en la realización de este ilícito; 4) cambiar Distrito Federal por Ciudad de México; y 
adicionar una agravante para cuando éste delito sea cometido por un servidor público.  
 
En este sentido, el Diputado promovente en su iniciativa señaló lo siguiente: 
 

“… 
 
La importancia de los recursos forestales se origina sustancialmente en los componentes y 
procesos que proporciona al ambiente, a la flora, a la fauna y a la sociedad, ya que éstos 
ayudan a regular el clima y el impacto de los fenómenos naturales, a través de diversas 
funciones entre las cuales se encuentran: 
 

 Mantener la provisión de agua en calidad y cantidad;  

 Generar oxígeno;  

 Controlar la erosión, así como generar, conservar y recuperar el suelo;  

 Coadyuvar en la captura de carbono y en la asimilación de diversos contaminantes;  

 Proteger la biodiversidad de los ecosistemas y formas de vida;  

 Propiciar y permitir la polinización de plantas y el control biológico de plagas; 

 Son fuente importante de materias primas; y  

 Son reservorio genético de la vida y proporcionan infinidad de sustancias para el 
tratamiento de las enfermedades. 
 
Del mismo modo, los bosques contribuyen en el desarrollo socioeconómico del país, toda 
vez que intervienen en la producción ganadera, de miel, de frutos, entre otros, así como en 
la producción de madera, mismas que generan recursos monetarios por su adecuado y legal 
uso. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que los bosques forman parte importante en los 
ecosistemas, ya que éstos, a través de sus hojas, ramas y troncos, favorecen la 
humedad y conducen el agua de las lluvias, regulan la temperatura y combaten el 
cambio climático al capturar el dióxido de carbono, en suma, tienen funciones que 
resultan ser benéficas para todo ecosistema y en consecuencia se les considera como 
los pulmones del planeta. 
 
… 
 
Ahora bien, las zonas más importantes de bosques en la Ciudad de México las tienen 
tres comunidades, mismas que se encuentran en Ajusco, Topilejo y Milpa Alta; y es 
ahí donde justamente se presentan los problemas de tala clandestina, cabe destacar que 
algunos son cometidos por personas que viven en la Ciudad de México, pero también por 
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algunos que viven en Morelos y en el Estado de México. 
 
La pérdida de bosques en México es tal que en 2019 fue equivalente a 80 por ciento del 
territorio de Tlaxcala y dos veces la superficie de la capital del país. 
 
Y no sólo es el crimen organizado involucrado en la tala de árboles, también han contribuido 
madereras y aserraderos sin regulación ni auditorías; la actividad ganadera, agrícola y 
turística; dificultades para la integración de proyectos de aprovechamiento forestal; 
disminución de presupuestos a instituciones encargadas de velar el medio ambiente; falta 
de personal y corrupción de autoridades encargadas de vigilar, señalan especialistas en la 
materia. 
 
… 
 
Por su parte, en 2018, la entonces diputada Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa 
que modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal 
para aumentar las penas a quienes se dediquen a cometer este tipo de ilícitos. 
 
… 
 
Gómez Álvarez lamentó que en el caso de los artículos 418 y 419 del Código Penal 
Federal las penas son mínimas. Contemplan una pena de seis meses a nueve años de 
prisión y una multa de cien a tres mil días. Penalizaciones muy bajas en comparación con 
el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada de nuestros bosques, por lo que la 
actividad no representa mayor problema a los delincuentes, ya que pueden salir bajo 
fianza o sobornar a las autoridades ministeriales. 
 
Aumentar la pena a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o 
transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso 
forestal maderable. 
 
… 
 
De acuerdo con la Procuraduría de Protección Federal al Ambiente (PROFEPA), entre 30% 
y 50% de la madera que se produce en México es de procedencia ilícita esto significa que 
cuatro de cada diez árboles que se talan no cuentan con la autorización de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Dicho lo anterior, es importante mencionar que en la Ciudad de México esta 
problemática ha ido en aumento de manera exponencial, principalmente en las 
alcaldías que cuentan con áreas forestales protegidas como Milpa Alta, Xochimilco, 
Magdalena Contreras, Tlalpan y de Álvaro Obregón, en las que todos los días habitantes 
de comunidades residentes se percatan de la tala indiscriminada por parte de grupos 
criminales, mismos que operan con total impunidad, esto, aunado a la irregularidad de 
aserraderos clandestinos. 
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Otro de los problemas que surgen con la tala clandestina es el enfrentamiento de los 
habitantes de las comunidades donde estos delitos se comenten contra los delincuentes que 
practican dicho acto ilícito, con la finalidad de proteger las zonas naturales que no solo 
forman parte de su entorno, sino que tienen una importante relevancia social y cultural que 
muchas veces va de la mano con la identidad histórica a las comunidades, en un tema de 
conciencia y cosmovisión colectiva de los pueblos, barrios y demás zonas rurales que existen 
en la Ciudad de México con Áreas Naturales Protegidas. 
 
De lo anterior, se advierte que una de las causas de la deforestación y degradación es 
la tala clandestina de los árboles, ya que la SEMARNAT únicamente autoriza el cambio 
de uso de suelo en un promedio de 12 a 13 mil ha al año, mientras que la deforestación real 
anual oscila entre 250 a 260 mil ha, números que superan por mucho a los autorizados por 
la Secretaría y en consecuencia, refleja la existencia de corrupción, insuficiente inspección, 
vigilancia, presencia del crimen organizado y principalmente la impunidad en este delito. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la Ciudad de México, de acuerdo con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el 33% del territorio de la 
Ciudad, se encuentra compuesto por bosques templados y por zonas repletas de pinos, 
encinos y oyameles. 
 
Sin embargo, con el transcurso de los años, diversos bosques de la Ciudad como el 
Bosque de Aragón, Bosque de Chapultepec, Parque Nacional Cerro de la Estrella, Sierra 
Guadalupe, Bosque del Pedregal, Cerro del Chiquihuite, entre otros, se han visto 
mermados por la expansión de la mancha urbana, los incendios y principalmente por 
la tala clandestina. 
 
Por lo tanto, se propone reformar el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
a fin de precisar las conductas que contribuyen a la tala ilegal de árboles, así como aumentar 
las penas que se encuentran contempladas en el texto vigente y agravar la misma cuando 
un servidor público participe o realice alguna de las conductas que se contemplan. 
 
…”. 
 
[énfasis añadido] 

 
Del extracto de la iniciativa previamente transcrita, es conveniente destacar la importancia que 
tienen los recursos forestales, ya que éstos forman parte importante en el ambiente, la flora, la 
fauna y en la sociedad, lo anterior al tener funciones que resultan ser benéficas para todo el 
ecosistema. 
 
Ahora bien, en la Ciudad de México las zonas más importantes de bosques las tienen tres 
comunidades (Ajusco, Topilejo y Milpa Alta), por lo que precisamente es en esas áreas donde 
se presentan principalmente los problemas de tala clandestina, conductas por las que en 2018 
la entonces diputada federal Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa que pretendía 
modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal a fin de 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

20 
 

aumentar las penas a quien cometa este tipo de ilícitos, toda vez que las penalizaciones son 
muy bajas en comparación con el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada. 
 
Es por ello que se propone reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal,  
a efecto de precisar las conductas que contribuyen a la tala ilegal de árboles, así como 
incrementar las penas que se encuentran contempladas en el texto vigente del Código Penal 
para el Distrito Federal y agravar la misma, cuando un servidor público participe o realice este 
delito. 
 
Consecuentemente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
el cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres años a nueve años de prisión
y de 1,500 a 6,000 Unidades de
Medida y Actualización vigente, al 
que ilícitamente derribe, tale, 
transporte, comercie, acopie,
almacene, transforme o destruya 
parcialmente u ocasione la muerte de 
uno o más árboles, con el objeto de 
obtener cualquier tipo de beneficio 
económico ya sea de forma directa 
o indirecta, líquidas o en especie. 
 
Las penas previstas en este artículo se
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares,
competencia de la Ciudad de México: 
 
 
 
I. al V. … 
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IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
 
Sin correlativo. 

 

 
 
 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 
6,000 Unidades de Medida y 
Actualización vigente, 
independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
Los servidores públicos que para si 
o por interpósita persona participen 
o realicen en una o más de las 
conductas descritas en el presente 
artículo, la pena se aumentará en 
una mitad. 

 
5.4. Por lo que respecta a la iniciativa suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, se 
advierte que la misma tiene por objeto reformar las fracciones III y IV, así como adicionar un 
párrafo tercero, recorriendo el subsecuente del artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, a fin de triplicar las penas previstas en este artículo cuando estas conductas se realicen 
en un suelo de conservación. 
 
Asimismo, el Diputado promovente en su iniciativa refirió lo siguiente: 
 

“… 
 
La tala ilegal produce deforestación, la cual consiste en la pérdida de cobertura forestal de 
manera permanente. La deforestación se refiere a la tala de un bosque, eliminándolo por 
completo, para dar espacio a algo más en su lugar. En consecuencia, la principal causa de 
la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal que da pie a cultivos comerciales como 
el aceite de palma y el caucho. La realidad sobre la deforestación es impresionante; los 
bosques están desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto. 
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La tala indiscriminada o la tala inmoderada de árboles es mucho más que un atentado 
ecológico puntual en un área concreta, ya que termina afectando a todo el planeta, sobre 
todo porque se trata de una práctica muy extendida que se lleva a cabo a escala global, con 
pérdidas gigantescas. 
 
… 
 
México es considerado un país "megadiverso", ya que forma parte del selecto grupo de 
naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la 
diversidad mundial de especies (considerando los grupos más conocidos: anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos y plantas vasculares). Este concepto es distinto al concepto de 
biodiversidad. 
 
… 
 
En aproximadamente el 50% del territorio de la ciudad se localizan diferentes tipos de 
ecosistemas con diversos grados de conservación: bosques, pastizales de alta montaña, 
pedregales y humedales. Este territorio se localiza principalmente en las delegaciones del 
sur de la Ciudad de México y se le conoce como suelo de conservación. 
 
La importancia que el suelo de conservación tiene para la Ciudad de México radica en 
los servicios ambientales que se generan, y pueden abordarse desde dos niveles: 
regional y local. A nivel regional, el suelo de conservación forma un continuo ecológico junto 
con la Sierra de las Cruces, al poniente; el Corredor Biológico Chichinautzin, al sur; y la zona 
de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, al oriente. Esta gran región permite mantener 
tres de los conglomerados urbanos e industriales más importantes del país: los valles de 
México, Toluca y Cuernavaca. 
 
Los servicios ambientales en este nivel son imprescindibles para el mantenimiento de la 
calidad de vida de quienes habitamos en la capital del país, asimismo, son la base para el 
desarrollo económico de la Ciudad de México. 
 
No obstante, el bosque que se encuentra dentro del suelo de conservación se vuelve 
vulnerable ante la tala clandestina de árboles y ocasiona un problema de seguridad en la 
zona. Estos hechos ilícitos generan toda una actividad delictiva, donde se involucran 
los taladores, así como los que compran estos recursos naturales que se obtuvieron 
de manera clandestina. 
 
De acuerdo con una publicación de Publimetro, el Gobierno de la Ciudad de México ha 
reconocido que persiste la tala clandestina por parte de grupos criminales en las zonas 
boscosas de las Alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta, principalmente en las zonas limítrofes 
de Morelos y el Estado de México. 
 
… 
 
Por otro lado, el Sol de México informó que detrás de la tala clandestina en bosques de la 
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Ciudad de México esta el crimen organizado. La Jefa de Gobierno detalló que las zonas más 
afectadas por esta actividad ilícita son las zonas boscosas de las alcaldías Tlalpan y Milpa 
Alta. 
 
Grupos criminales están detrás de la tala clandestina de bosques de la Ciudad de México, 
principalmente en la zona de Topilejo que colinda con el estado de Morelos, así como en la 
zona del Ajusco cercana al Estado de México. 
 
… 
 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó en su boletín 48/22 la ejecución 
de un operativo conjunto en atención a la problemática de tala ilegal en la zona sur de la 
Ciudad de México. En ese sentido, en coordinación con autoridades federales 
implementaron un operativo en cinco Centros de Acopio y Transformación de Madera que 
operan de manera clandestina en Lomas de Tepemécatl y Santo Tomás Ajusco, Alcaldía 
Tlalpan. 
 
… 
 
Si bien con estas acciones se demuestra que el gobierno federal y el de la Ciudad de México 
han realizado diversas acciones para luchar de frente contra grupos criminales que se 
dedican a la tala ilegal en el suelo de conservación de esta Ciudad capital, también lo es que 
la persistencia en su comisión demuestra que estas medidas no han sido suficientes 
para disuadir la realización de estos delitos, incumpliendo el objetivo del sistema 
penal de la capital del país de prevenir la incidencia delictiva con base en las dos 
vertientes de la teoría de la prevención de la pena: 
 

• Una prevención especial dirigida hacia los delincuentes, con la finalidad de, en primera 
instancia, neutralizarlos y una prevención general, a manera de mensaje disuasorio 
dirigido a todos los delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e 
inminente aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar (prevención general 
negativa), así como un mensaje dirigido a la ciudadanía en su conjunto sobre la eficacia 
del Estado de Derecho, reafirmando su confianza en él y la obligación de respetarlo 
(prevención general positiva). 

 
Por lo antes expuesto, la Alianza Verde, consciente de que en la actividad clandestina 
de tala de árboles en suelo de conservación en la Ciudad de México, los involucrados 
deben ser estrictamente sancionados a manera de mensaje disuasorio dirigido a 
todos los delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e inminente 
aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar, se propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, para establecer que al que 
derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno más árboles en suelo de 
conservación se le triplicaran las penas establecidas en el artículo 345 BIS del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 
…”. 
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[énfasis añadido] 

 
En ese sentido, se advierte que México al ser considerado un país “megadiverso”, forma parte 
de un grupo selecto de naciones que son poseedoras del 70% de la diversidad mundial de 
especies, por lo que es importante prevenir y sancionar aquellas acciones que tienden a reducir 
los recursos naturales en el territorio mexicano. 
 
Ahora bien, la Ciudad de México es un lugar de una gran riqueza ecosistémica, donde se 
localizan diferentes tipos de ecosistemas con diversos grados de conservación, tales como 
bosques, pastizales de alta montaña, pedregales, humedales, zonas agrícolas, por lo que al ser 
importantes para los servicios ambientales que se producen y que son necesarios para 
mantener la calidad de vida de quienes habitan en la Ciudad, por lo que se cataloga como suelo 
de conservación. 
 
Es así como el diputado promovente, propone que aquellos que cometan éste ilícito sean 
estrictamente sancionados a fin de disuadir o disminuir la tala clandestina de árboles en suelo 
de conservación en la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 
cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 

ARTÍCULO 345 Bis. … 
 
 
 
 
 
 
… 
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I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

I. En un área natural protegida;  
II. En un área de valor ambiental;  
III. En suelo de conservación;  
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo urbano. 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo
se triplicarán cuando una o más de 
las conductas descritas en el 
párrafo anterior ocurran en suelo de 
conservación. 
 
 
… 
 

 
 
SEXTO.- Análisis de las iniciativas. Las iniciativas en estudio pretenden reformar el artículo 
345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de aumentar la pena para quién derribe, 
tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles, misma que 
actualmente contempla una sanción que va de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 
2,000 días multa y del mismo modo, se actualice los días multa por Unidad de Medida y 
Actualización vigente, lo anterior, a efecto de garantizar que la sanción sea proporcional con la 
conducta desplegada y el bien jurídico afectado. 
 
A fin de tener mayor claridad de cada una de las iniciativas, se inserta la siguiente tabla: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO 
VIGENTE 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR LA 
DIPUTADA 

ESPERANZA 
VILLALOBOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR EL 
DIPUTADO 

JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR EL 
DIPUTADO 
OCTAVIO 
RIVERO 

VILLASEÑO
R 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR EL 
DIPUTADO 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

ARTÍCULO 345 
Bis. Se le 
impondrán de 
tres meses a 
cinco años de 
prisión y de 500 a 
2,000 días multa, 
al que derribe, 
tale, o destruya 
parcialmente u 
ocasione la 
muerte de uno o 
más árboles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 
345 Bis. Se le 
impondrán de 
cinco años a 
ocho años de 
prisión y de 
2,000 a 5,000 
días de 
multa, al que 
derribe, tale, o 
destruya 
parcialmente u 
ocasione la 
muerte de uno 
o más árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 
345 Bis. Se le 
impondrán de 
diez años a 
quince años 
de prisión y 
de 2.000 a 
10,000 días 
multa, al que 
derribe, tale o 
destruya 
parcialmente 
u ocasione la 
muerte de uno 
o más árboles. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 
345 Bis. Se le 
impondrán de 
tres años a 
nueve años 
de prisión y 
de 1,500 a 
6,000 
Unidades de 
Medida y 
Actualizació
n vigente, al 
que 
ilícitamente 
derribe, tale, 
transporte, 
comercie, 
acopie, 
almacene, 
transforme o 
destruya 
parcialmente 
u ocasione la 
muerte de uno 
o más 
árboles, con 
el objeto de 
obtener 
cualquier 
tipo de 
beneficio 
económico 
ya sea de 

ARTÍCULO 345 
Bis. Se le 
impondrán de 
tres meses a 
cinco años de 
prisión y de 500 
a 2,000 días 
multa, al que 
derribe, tale, o 
destruya 
parcialmente u 
ocasione la 
muerte de uno o 
más árboles. 
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Las penas 
previstas en este 
artículo se 
duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo anterior 
se hayan 
desarrollado en 
cualquiera de los 
siguientes 
lugares, 
competencia del 
Distrito Federal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. En un área 
natural 
protegida;  
II. En un área de 
valor ambiental;  
III. En suelo de 
conservación;  
IV. En una 
barranca; o  
V. En un área 
verde en suelo 
urbano. 
 
 

 
 
 
 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo 
se duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo 
anterior se 
realicen de 
manera 
reiterada o 
cuando se 
hayan 
desarrollado 
en cualquiera 
de los 
siguientes 
lugares, 
competencia 
de la Ciudad 
de México. 
 
 
I. En un área 
natural 
protegida;  
II. En un área 
de valor 
ambiental;  
III. En suelo de 
conservación;  
IV. En una 
barranca; o  
V. En un área 
verde en suelo 
urbano. 
 

 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forma directa 
o indirecta, 
líquidas o en 
especie. 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo 
se duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo 
anterior se 
hayan 
desarrollado 
en cualquiera 
de los 
siguientes 
lugares, 
competencia 
de la Ciudad 
de México: 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo se 
duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo anterior 
se hayan 
desarrollado en 
cualquiera de 
los siguientes 
lugares, 
competencia del 
Distrito Federal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. En un área 
natural 
protegida;  
II. En un área de 
valor ambiental;  
III. En suelo de 
conservación;  
IV. En una 
barranca; o 
 
V. En un área 
verde en suelo 
urbano. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente artículo 
resulte cometida 
a nombre, bajo el 
amparo o a 
beneficio de una 
persona moral o 
jurídica, a ésta se 
le impondrá la 
consecuencia 
jurídica 
consistente en la 
prohibición de 
realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 5 años, 
multa hasta por 
quinientos días 
multa, 
independientem
ente de la 
responsabilidad 
en que hubieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente 
artículo resulte 
cometida a 
nombre, bajo 
el amparo o a 
beneficio de 
una persona 
moral o 
jurídica, a ésta 
se le impondrá 
la 
consecuencia 
jurídica 
consistente en 
la prohibición 
de realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente 
artículo 
resulte 
cometida a 
nombre, bajo 
el amparo o a 
beneficio de 
una persona 
moral o 
jurídica, a ésta 
se le 
impondrá la 
consecuencia 
jurídica 
consistente en 
la prohibición 
de realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 

 
 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo se 
triplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo anterior 
ocurran en 
suelo de 
conservación. 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente artículo 
resulte cometida 
a nombre, bajo 
el amparo o a 
beneficio de una 
persona moral o 
jurídica, a ésta 
se le impondrá 
la consecuencia 
jurídica 
consistente en la 
prohibición de 
realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 5 
años, multa 
hasta por 
quinientos días 
multa, 
independientem
ente de la 
responsabilidad 
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incurrido las 
personas físicas 
por el delito 
cometido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 

años, multa 
hasta por 
quinientos 
días multa, 
independiente
mente de la 
responsabilida
d en que 
hubieren 
incurrido las 
personas 
físicas por el 
delito 
cometido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
Unidades de 
Medida y 
Actualizació
n vigente, 
independiente
mente de la 
responsabilid
ad en que 
hubieren 
incurrido las 
personas 
físicas por el 
delito 
cometido. 
 
Los 
servidores 
públicos que 
para si o por 
interpósita 
persona 
participen o 
realicen en 
una o más de 
las 
conductas 
descritas en 
el presente 
artículo, la 
pena se 
aumentará 
en una mitad. 
 
 

en que hubieren 
incurrido las 
personas físicas 
por el delito 
cometido. 
 

 
Al respecto, la Primera Sala ha referido lo siguiente: 
 

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE 
CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO. 
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Para analizar el marco legal de las sanciones, de cara al contenido del artículo 22 
constitucional, debemos ubicarnos en lo que la dogmática jurídico penal llama "penalidad", 
"punibilidad", "merecimiento", "necesidad de la pena" o "pena abstracta", y no en el ámbito 
de la individualización de la sanción, que se refiere propiamente a la pena que imponen los 
jueces en los casos concretos. La punibilidad o penalidad es la conminación de privación o 
restricción de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la prevención 
general y determinada cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por 
la magnitud del bien y del ataque a éste. El análisis de proporcionalidad que prescribe el 
artículo 22 constitucional está ligado precisamente a la obra legislativa, esto es, a 
determinar si el legislador diseñó la penalidad o punibilidad de los delitos de manera 
coherente, tomando en consideración un orden o escala que garantice que las 
personas que sean condenadas por delitos similares, reciban sanciones de gravedad 
comparable, y que las personas condenadas por delitos de distinta gravedad sufran 
penas acordes con la propia graduación del marco legal. Este principio se transgrede o 
infringe cuando la obra legislativa dispone, de forma marcadamente desigual, distintas 
penalidades para dos conductas que son igualmente reprochables. Por el contrario, el 
análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales podría tener lugar en un 
ámbito muy distinto: el de las reglas relativas a la individualización de la sanción, que lleva a 
cabo el juzgador. Cuando un juzgador va a determinar la sanción penal concreta en un caso 
determinado, es decir, cuando va a decidir cuál es la pena específica entre el máximo y el 
mínimo establecido en la penalidad, entonces podría eventualmente aplicar un test de 
proporcionalidad”.1 

 
Asimismo, emitió la siguiente tesis aislada: 
 

“PENAS. PARA ENJUICIAR SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 
CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL 
LEGISLADOR. 
 
El principio de proporcionalidad contemplado expresamente en el artículo 22 
constitucional no sólo impone al juez el deber de individualizar la pena teniendo en cuenta 
las circunstancias concretas de cada caso, también constituye un mandato dirigido al 
legislador que implica la obligación de verificar que existe una adecuación entre la 
gravedad del delito y la de la pena. Para hacer este análisis hay que partir de que la 
relación entre delito y pena es de carácter convencional. En esta línea, la cláusula de 
proporcionalidad de las sanciones penales no puede significar simplemente que sea 
inconstitucional una pena cuando ésta es mayor a la de un delito que protege un bien jurídico 
del mismo valor o incluso de mayor importancia. Por otro lado, la exigencia de 
proporcionalidad no implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales 
atienda exclusivamente a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del 
ataque a ese bien o al grado de responsabilidad subjetiva del agente. La gravedad de 

 
1 P./J. 09/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, septiembre de 2014, p.591, de rubro “PROPORCIONALIDAD DE 
LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO.”, 
con número de registro 2007343. 
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la conducta incriminada y la sanción también están determinadas por la incidencia del delito 
o la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando haya elementos para 
pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena. Esto 
significa que para enjuiciar la proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 
constitucional puede ser necesario atender a razones de oportunidad condicionadas por la 
política criminal del legislador”.2 

 
En atención a lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
manifestado que el principio de proporcionalidad implica la obligación que tiene el legislador de 
verificar que existe una adecuación entre la gravedad del delito y de la pena, en la que además 
de considerar la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del ataque a ese bien o el 
grado de responsabilidad subjetiva del agente, también se considere la incidencia del delito o la 
afectación a la sociedad que éste genera, lo anterior, a fin de garantizar que las personas que 
sean condenadas por delitos similares, reciban sanciones de gravedad comparables y que 
aquellas que sean condenadas por delitos de distinta gravedad sufran penas acordes con 
graduación del marco legal. 
 
Ahora bien, a fin de analizar las iniciativas con proyecto de decreto que son materia del presente 
dictamen, es preciso destacar lo puntos medulares de las propuestas realizadas por los 
diputados promoventes. 
 
Por lo que respecta a la iniciativa suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, cuyo 
contenido se encuentra en el punto 5.1. del considerando quinto, esta Comisión 
dictaminadora advierte de la misma que propone en razón al artículo 345 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal lo siguiente: 
 

• Incrementar la pena de cinco años a ocho años de prisión y de 2,000 a 5,000 días de 
multa. 
 

• Reformar el segundo párrafo a efecto de duplicar la pena cuando la conducta se realice 
de manera reiterada. 

 
Ahora bien, de la iniciativa del Diputado José Gonzalo Espina Miranda, cuyo contenido se 
localiza en el punto 5.2. del considerando quinto, esta Comisión dictaminadora se percata 
que pretende reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal para modificar 
lo siguiente:  
 

• Aumentar la pena de diez años a quince años de prisión y de 2,000 a 10,000 días multa, 
a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles. 

 

 
2 2 P./J. 11/2011, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, noviembre de 2011, p.204, de rubro “PENAS. PARA ENJUICIAR 
SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL LEGISLADOR.”, con número de registro 160669. 
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En cuanto a la iniciativa del Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, cuyo contenido está 
descrito en el punto 5.3. del considerando quinto, esta Comisión dictaminadora advierte que 
propone respecto del artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal lo siguiente: 
 

• Acrecentar la pena de tres años a nueve años de prisión y de 1,500 a 6,000 Unidades 
de Medida y Actualización vigente. 
 

• Cambiar “días multa” por “Unidades de Medida y Actualización vigente”. 
 

• Adicionar 5 conductas al tipo penal, para que se sancione además de las conductas 
contempladas en el texto normativo vigente, a quienes transporten, comercien, 
acopien, almacenen y transformen. 

 
• Añadir a la porción normativa el objeto del ilícito: “con el objeto de obtener cualquier tipo 

de beneficio económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en especie”. 
 

• Sustituir “Distrito Federal” por “Ciudad de México”. 
 

• Aumentar una agravante a este delito cuando sea cometido por un servidor público. 
 
Finalmente, a la iniciativa del Diputado Jesús Sesma Suárez, cuyo contenido se encuentra 
descrito en el punto 5.4. del considerando quinto, esta Comisión dictaminadora advierte que 
la misma propone en relación al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal lo 
siguiente: 
 

• Triplicar la pena cuando este delito se realice en suelo de conservación. 
 
De los párrafos previamente transcritos, se desprende lo siguiente: 
 

a) Si bien las propuestas de iniciativas difieren en la temporalidad de la sanción, no pasa 
desapercibido para este Órgano Colegiado, que todas convergen en aumentar las penas 
a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles. 
 

b) Asimismo, algunas proponen agravar la pena cuando la conducta se realice de manera 
consecutiva o en un suelo de conservación o sea cometida por un servidor público. 

 
c) Sustituir “días multa” por “Unidades de Medida y Actualización vigente”; así como 

“Distrito Federal” por “Ciudad de México”. 
 

d) Sumar al tipo penal las conductas: transporte, comercie, acopie, almacene y transforme. 
 

e) Adicionar la porción textual “con el objeto de obtener cualquier tipo de beneficio 
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económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en especie”, a fin de contemplar 
una finalidad al tipo penal. 

 
Ahora bien, en relación al inciso a), es importante tomar en consideración la proporcionalidad 
de la sanción con la conducta realizada y el bien jurídico afectado, lo anterior a fin de determinar 
una pena que no sea excesiva, por lo que es preciso tomar a consideración la regulación de 
este delito en otras legislaciones tanto locales como federales a efecto de tener un mayor 
panorama de las penas mínimas y máximas vigentes. 
 
En este orden de ideas, se advierte que en el artículo 418 del Código Penal Federal contempla 
una pena de seis meses a nueve años de prisión y de cien a tres mil días multa a quien, 
entre otras conductas, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles y siempre que 
dicha actividad no se realice en zonas urbanas. 
 
Del mismo modo, el Código Penal del Estado de México en su artículo 229 establece una 
pena de doce a veinte años y de mil quinientos a tres mil días multa a quien cause la 
destrucción de los productos de los montes o bosques a consecuencia de la tala de árboles, sin 
autorización de la autoridad correspondiente. 
 
Asimismo, el artículo 446 del Código Penal del Estado de Nuevo León, establece una pena 
de prisión de uno a nueve años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta cuotas a 
quien tale, desmonte o destruya árboles de bosques y/o afecte recursos forestales, salvo 
aquellos casos que estén contemplados en los ordenamientos correspondientes y cuente con 
el permiso o autorización de la autoridad competente; así como a quien transporte, comercie, 
acopie, almacene o transforme madera en carbón vegetal y cualquier recurso forestal maderable 
sin la autorización de la autoridad competente. 
 
De igual manera, el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, contempla en su 
artículo 198 una prisión de dos a diez años y multa de treinta a cinco mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien tale, corte, desmonte, provoque 
incendios, destruya árboles, bosques y/o afecte de manera ilícita, recursos forestales; así como 
a quien transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astilla, carbón 
vegetal y cualquier recurso forestal maderable en cantidades superiores a tres metros cúbicos 
rollo o su equivalente. 
 
Así también, el artículo 271 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece una pena de tres a nueve años de prisión y multa de doscientas dieciséis a 
seiscientas cuarenta y ocho veces la Unidad de Medida y Actualización a quien corte, 
arranque, derribe o tale árboles, realice aprovechamiento de recursos forestales o haga cambios 
de uso de suelo en suelos de conservación. 
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El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 416 impone 
una sanción de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientos 
cuarenta y ocho días de salario a quien corte, arranque, derribe o tale árboles, realice 
aprovechamiento de recursos forestales o haga cambios de uso de suelo en suelos de 
conservación, áreas naturales protegidas o áreas verdes en suelo urbano. 
 
En ese tenor, se advierte que, tanto en diversas legislaciones locales, como en la legislación 
federal, se contempla una sanción que oscila entre DOS AÑOS a DIEZ AÑOS de prisión y de 
700 a 3,500 Unidades de Medida de Actualización diaria vigente, penas que difieren de la que 
contempla el Código Penal para el Distrito Federal, el cual establece de TRES MESES a CINCO 
AÑOS de prisión y de 500 a 2,000 días multa. 
 
Ahora bien, este Órgano Colegiado considera que las iniciativas en estudio proponen diversas 
sanciones, sin embargo, no hay que soslayar el principio de proporcionalidad que se encuentra 
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al analizar 
las legislaciones previamente referidas, se contempla una pena que oscila de dos años a diez 
años de prisión y de 700 a 3,500 Unidades de Medida y Actualización diaria vigente. 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera viable realizar modificaciones a las 
propuestas de iniciativas realizadas por los diputados, ya que lo más idóneo es imponer una 
sanción de dos años a diez años de prisión y de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida de 
Actualización diaria vigente, en razón a la proporcionalidad de la conducta con el bien jurídico 
protegido, la intensidad de la tala clandestina de árboles, la incidencia del delito, la afectación 
que genera a la sociedad y principalmente del beneficio económico que obtienen quienes se 
dedican a la tala ilegal. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al inciso b), esta Comisión dictaminadora considera que las 
iniciativas en estudio, proponen agravar la pena cuando la conducta se realice de manera 
consecutiva, sea cometida por un servidor público o se realice en un suelo de conservación, sin 
embargo, de las propuestas de reforma realizadas se advierte que únicamente se considera 
viable agravar cuando la conducta sea reiterada y cuando sea cometida por un servidor público, 
toda vez que, la primera es con la finalidad de evitar que exista una continuidad de cometer el 
delito, mientras que la segunda, porque el servidor público tiene el deber de conducirse con 
apego a los principios constitucionales que rigen el servicio público, tales como la legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, 
transparencia, integridad, disciplina y rendición de cuentas, aunado a que por su cargo se 
encuentra en una posición de ventaja a comparación de un particular. 
 
No obstante a lo anterior, no se considera idóneo agravar la pena cuando la tala ilegal de árboles 
se realice en suelos de conservación, ya que si bien es cierto que éstos son importantes dado 
que por sus características ecológicas proveen servicios ambientales necesarios para el 
mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, también lo es 
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que por su importancia es que en la legislación sustantiva local vigente, ya se encuentra 
contemplada como agravante al duplicar la pena, aunado a que la sanción aumentará como se 
analizó en el inciso que antecede, se estima innecesario triplicar la pena ya que podría ser una 
pena excesiva. 
 
En relación al inciso c), éste Órgano Colegiado considera viable sustituir “días multa” por 
“Unidades de Medida y Actualización vigente”, toda vez que de conformidad con el tercero 
transitorio del Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
establece que “todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”. 
Asimismo, se considera pertinente cambiar “Distrito Federal” por “Ciudad de México”. 
 
Respecto al inciso d), el cual propone sumar al tipo penal las conductas de transportar, 
comerciar, acopiar, almacenar y transformar, no se considera viable toda vez que si bien, en 
diversas legislaciones estatales como del Código Penal del Estado de Nuevo León, el Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Código Penal para el Estado de Tamaulipas 
contemplan estas conductas en sus tipos penales, disposiciones que a la letra señalan lo 
siguiente: 
 

Código Penal del Estado de Nuevo León 
“… 
 
Artículo 446.- Se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa de treinta a ciento 
cincuenta cuotas, a quien realice, autorice, u ordene cualquiera de las siguientes conductas: 
 
… 
 
II. Transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en carbón vegetal, así como 
cualquier recurso forestal maderable sin la autorización de la autoridad competente; 
 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla 
“… 
Artículo 198. 
 
Se aplicará prisión de dos a diez años, y multa de treinta a cinco mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización, a quien ocasione un daño ambiental o desequilibrio 
ecológico, y en contravención a las disposiciones legales en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, realice, autorice, permita 
u ordene cualquiera de las siguientes conductas: 
 
… 
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II.- Transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astilla, carbón 
vegetal, así como cualquier recurso forestal maderable en cantidades superiores a tres 
metros cúbicos rollo o su equivalente; 
 
…”. 
 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas 
“… 
 
Artículo 459.- Comete el delito a que se refiere este Capítulo, quien sin contar o haber 
obtenido previamente concesión, permiso o autorización; o en violación a los términos de los 
mismos: 
 
… 
 
III. Realice actividades de separación, utilización, recolección, almacenamiento, 
transportación, tratamiento o disposición final de residuos de la competencia del Estado, así 
como la reutilización, acopio, almacenamiento, reciclaje o incineración de residuos sólidos 
no peligrosos que resulten sobrantes de actividades domésticas, industriales, agrícolas o 
comerciales, que ocasionen o puedan ocasionar daños al medio ambiente, a los recursos 
naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o a la salud de las personas; 
 
V. Tale recursos forestales, transporte, comercie o transforme sus derivados, o productos 
provenientes de la descomposición de las rocas o del suelo a cielo abierto que se encuentren 
en las áreas naturales protegidas estatales; 
 
…” 

 
También lo es que, la finalidad del tipo penal es prevenir la muerte de los árboles, por lo que al 
buscar regular el comercio, acopio y transformación, no va en concordancia con el bien jurídico
afectado, sin embargo se considera viable adicionar la conducta de a quien almacene materias 
primas forestales de forma ilegal con un fin distinto de aquellas destinadas al uso doméstico. 
 
Refuerza lo anterior la jurisprudencia de rubro “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU 
VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES 
DESTINATARIOS.”3en la que determina que al legislador le es exigible la emisión de normas 
claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia 
jurídica por la comisión de un delito, por lo que la descripción del tipo penal debe estar 
claramente formulada a fin de que no sea vaga, imprecisa o abierta, al grado de permitir la 
arbitrariedad de su aplicación, lo anterior, con la finalidad de que el objeto de prohibición pueda 
ser conocido por el destinatario de la norma. 

 
3 P./J. 07/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, julio de 2014, p. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS 
PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.”, con número de registro 2006867. 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

37 
 

 
Por lo expuesto, este Órgano Colegiado determina no viable adicionar al tipo penal las 
conductas: comerciar, acopiar y transformar al tipo penal contemplado en el artículo 345 Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal, ni adicionar la conducta relacionada al transporte en razón 
de que el artículo 345 Ter del mismo ordenamiento legal, impone una sanción a quien 
transporte hasta 4 metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente en madera aserrada, 
por lo que no se considera idóneo adicionar ésta conducta a fin de no violentar el principio 
general de derecho non bis in ídem. 
 
Finalmente, en relación al inciso e) que pretende adicionar al primer párrafo del artículo 345 Bis 
del Código Penal para el Distrito Federal la porción textual “con el objeto de obtener cualquier 
tipo de beneficio económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en especie”, se 
considera viable, toda vez que pretende dar claridad a la descripción del tipo penal a fin de que 
no sea vaga, imprecisa o abierta. 
 
En consecuencia, esta Comisión dictaminadora determina emitir el dictamen en sentido positivo 
con modificaciones de las siguientes iniciativas: 
 

 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE 
CONSERVACIÓN”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD. 

 
 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

38 
 

Lo anterior, para quedar de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 
TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión y 
de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 
urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de dos años a diez años de prisión y 
de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida 
y Actualización vigente, al que de 
forma ilegal o con dolo derribe, tale u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
La misma pena se impondrá a quien 
almacene materias primas forestales 
de forma ilegal, con un fin distinto de 
aquellas destinadas al uso 
doméstico. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se realicen de manera 
reiterada, con ánimo de lucro o 
cuando se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia de la Ciudad de México: 
 
 
 
 
 
 
I. a V. … 
 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
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prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 

prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por cinco mil 
Unidades de Medida y Actualización 
vigente, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
La pena se aumentará en una mitad 
a las personas servidoras públicas 
que tengan algún tipo de 
participación en una o más de las 
conductas descritas en el presente 
artículo. 
 

 
SÉPTIMO.- Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora elaboró la presente iniciativa 
con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 
sexista. 
 
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen pretenda 
resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo en este 
apartado. 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,  II 
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen en sentido 
positivo con modificaciones, respecto a las iniciativas que pretenden reformar, modificar y 
adicionar el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal, presentadas por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez integrante del Grupo Parlamentario de Morena y los 
Diputados, José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, José Octavio Rivero Villaseñor integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
y Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad. 
 
SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes: 
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Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO.- SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de dos años a diez años de prisión y de 1,000 
a 5,000 Unidades de Medida y Actualización vigente, al que de forma ilegal o con 
dolo derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles. 
 
La misma pena se impondrá a quien almacene materias primas forestales de forma 
ilegal, con un fin distinto de aquellas destinadas al uso doméstico. 
 
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo anterior se realicen de manera reiterada, con 
ánimo de lucro o cuando se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes 
lugares, competencia de la Ciudad de México: 
 
I. a V. … 
 
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a 
ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar 
determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por cinco mil 
Unidades de Medida y Actualización vigente, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito 
cometido. 
 
La pena se aumentará en una mitad a las personas servidoras públicas que tengan 
algún tipo de participación en una o más de las conductas descritas en el presente 
artículo. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Segundo.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR O 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Presidente 

X   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

X   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

X   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

X   

Dip. Diego Orlando Garrido 
López 

Integrante 

X   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 
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Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

X   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

X   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 
COMISION DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LAS INICIATIVAS QUE 
PRETENDEN REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADAS POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LOS DIPUTADOS, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LA 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU 
ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
(PRD); Y LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA YUYIRI AYALA ZÚÑIGA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El pasado veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, fueron turnadas a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, las iniciativas 
siguientes: 
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE 
LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”;   
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 29, Apartado D, párrafo primero, 
inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 
fracción II, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción II, 77 párrafo tercero y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA somete a consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México,  el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 
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CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS:  
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE 
LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y 
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por la Diputada 
Yuriri Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de MORENA.     

Lo anterior, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 
originan el asunto en dictamen. 

 
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. PREÁMBULO 
 

1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante los oficios de número MDPPOPA/CSP/0892/2021 y MDPPOPA/CSP/0915/2021, 
ambos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y 
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Procuración de Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las siguientes 
iniciativas:    
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE 
LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD);  
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por la Diputada 
Yuriri Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de MORENA.     

 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, se reunieron el día treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, con 
la finalidad de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 
1.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, fue aprobado 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. 
 
2.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, fueron presentadas las “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD; y, la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
del Grupo Parlamentario de MORENA, ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de 
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México y publicadas en la Gaceta Parlamentaria1 de esa misma fecha.  
 
3.- Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se turnaron a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia las multirreferidas iniciativas, para su análisis y 
dictamen. 
 
4.- El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico institucional 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fueron notificados los oficios 
MDPPOPA/CSP/0892/2021 y MDPPOPA/CSP/0915/2021, para que con fundamento en los 
artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 
proceda al análisis y dictamen de ambas iniciativas.  
 
5.- El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021, 
esta Comisión solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva ambas prórrogas para la emisión 
del dictamen correspondiente. 
 
6.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/1690/2021 del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, otorgó las prórrogas 
solicitadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria realizada 
en términos de Ley, se reúne para la discusión y el análisis de la iniciativa con proyecto de 
decreto multicitada, con el fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, de 
conformidad con los siguientes: 
 

C. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Competencia. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 
competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por 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, por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso de la 

 
1 Vinculo electrónico para la consulta de la Gaceta: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf 
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Ciudad de México, en consecuencia, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
es competente para conocer, analizar y emitir el presente dictamen. 
 
SEGUNDO. - Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a consideración 
de esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las iniciativas 
presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir 
al siguiente artículo: 
 
En atención a lo anterior, el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 
 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. 
Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
 
[…]” 
 

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
disponen lo siguiente: 

 
“Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
[…] 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son: 
 
[…] 
 
II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
 
[…] 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la 
cual se funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
 

I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  

VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar;  

XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la 
Ciudad de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto 
proposiciones como denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la 
iniciativa con proyecto de decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 
del Reglamento de este Órgano Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar 
al estudio de fondo de la presente iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
TERCERO. – Propuesta de Modificación Ciudadana. De conformidad con el artículo 25, 
Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el 
último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las 
y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante 
el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no 
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que 
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deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2 de los ANTECEDENTES del presente 
dictamen, las iniciativas de mérito fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este 
Órgano Legislativo el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que 
se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veintisiete de 
octubre al diez de noviembre de dos mil veintiuno, descontándose los días treinta y treinta y 
uno de octubre, así como, dos, seis y siete de noviembre de esa anualidad, por haber sido 
inhábiles.  
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de modificación 
ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 
CUARTO. - Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Como punto de partida, 
es dable resaltar que, las iniciativas presentadas por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz y la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, respectivamente, tienen como principal objetivo asegurar que 
se preserven tanto las libertades ciudadanas -de reunión o asociación-, como los derechos 
con los que cuentan las personas adolescentes que son objeto de una detención por 
infracción a la Ley de Cultura Cívica local.  
 
En razón de lo anterior, se advierte que existe concordancia entre la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por la que se deroga la fracción III del artículo 28; se reforma el párrafo segundo 
y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto, recorriéndose los demás en su orden, del 
artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 28, fracciones II y III, y 53, párrafo segundo, 
ambos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; y el bloque de constitucionalidad 
y convencionalidad, toda vez que tiende a velar por los derechos de las personas 
adolescentes ante la determinación de infracciones al precepto normativo en estudio y de la 
ciudadanía.    

 
Así, conforme a lo previo, conviene hacer referencia a los siguientes preceptos normativos, a 
saber:  
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  
 

… 
 
Artículo 20.  
 
(1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  
 
(2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
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… 
 

Convención sobre los Derechos del Niño  
… 
 
Artículo 37  
 
Los Estados Partes velarán por que:  
 
… 
 
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se 
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda;  
 
… 
 
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la 
legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, 
independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 
… 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta 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 esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. 
 
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. 
 
… 
 
Artículo 4o.- (…) 
 
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, 
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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. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de 
los derechos de la niñez. 
 
… 

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 
derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, 
a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 
 
… 
 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
… 

 
Capítulo Décimo Octavo Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso  
 
Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad 
jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de 
carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los 
que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, 
cuando menos a: 
 
I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el 
artículo 2 de la presente Ley;  
 
II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, 
esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
 
III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y 
adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la 
importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles 
de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad;  
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IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una 
investigación o en un proceso judicial;  
 
V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos 
de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como 
información sobre las medidas de protección disponibles;  
 
VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del 
procedimiento lo requiera;  
 
VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; 
 
VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la 
pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como
cualquier otra condición específica;  
 
IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, 
guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario;  
 
X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en 
su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad 
competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva;  
 
XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los 
recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir;  
 
XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o 
adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los 
principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y  
 
XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos 
durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales.  
 
… 
 
Artículo 85. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad, 
tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña o niño en un hecho 
que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso a la Procuraduría de
Protección competente.  
 
Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad 
por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.  
 
La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones, deberá, en su caso, 
solicitar a la autoridad competente de manera inmediata las medidas necesarias para la 
protección integral, de asistencia social y en su caso, restitución de sus derechos y 
garantizar que niñas y niños no sean objeto de discriminación.  
 
Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial competente 
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en un proceso contradictorio en el que se garantice, por lo menos, el derecho a ser oído 
y la asistencia de un abogado especializado. 
 
Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén 
relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, 
de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, 
tengan al menos los siguientes derechos: 
 
I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en 
el mismo, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable responsable; 
 
II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la manera más expedita, 
asistidos por un profesional en derecho y atendiendo a lo dispuesto por la fracción XI del 
artículo 83 de esta Ley; 
 
III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario, con base en el interés superior de la niñez; 
 
IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de 
identificación en los términos de esta Ley y las demás aplicables; 
 
V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria 
atendiendo a las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en términos 
de las disposiciones aplicables, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y 
adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o violación a 
sus derechos humanos. 
 
Artículo 87. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto de la 
comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de Protección competente. 
 
… 
 
Artículo 121. Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con 
una Procuraduría de Protección. 
 
Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya 
adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las 
disposiciones que para tal efecto emitan. 
 
En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección podrán solicitar el auxilio 
de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a 
proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas 
de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con 
las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, 
de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario 
para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 122. Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en sus 
ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes: 
 
… 
 
II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes 
involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las 
atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, 
con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
… 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 

 
… 
 

Artículo 7  
Ciudad democrática 

 
… 
 
B. Libertad de reunión y asociación  
 
Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para 
promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, observándose las previsiones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta 
Constitución. 
 
… 

Artículo 11  
Ciudad incluyente 

 
… 
 
2. La Ciudad garantizará:  
 
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 
 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  
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1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de 
esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 
desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México. 
… 
 

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

 
… 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
… 
 
XLII. Representación Coadyuvante: El acompañamiento y defensa de niñas, niños y 
adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que, de manera 
oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría de Protección, sin perjuicio de la intervención 
que corresponda al Ministerio Público;  
 
XLIII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a 
cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
 
XLIV. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a 
cargo de la Procuraduría de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de 
competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público; 
 
… 
 
Artículo 96. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y 
adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad 
administrativa competente, con base en el interés superior, la representación en suplencia 
corresponderá a la Procuraduría de Protección.  
 
Las autoridades y de los órganos político administrativos garantizarán que en cualquier 
procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la Procuraduría de 
Protección para que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.  
 
Asimismo, el Ministerio Público o la Procuraduría de Protección en los casos que existan 
indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la representación originaria o de 
éstos con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, 
solicitarán al órgano jurisdiccional o administrativo que conozca del asunto que se 
sustancie por vía incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o 
revocación de la representación originaria, según sea el caso, para efectos de que la 
Procuraduría de Protección de la Ciudad de México ejerza la representación en suplencia  
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El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en los procedimientos 
jurisdiccionales o administrativos en que niñas, niños o adolescentes estén relacionados. 
En materia de justicia penal, se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y 
adolescentes. 
… 
 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México  
… 
 
 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
… 
 
III. Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello; 

… 
 
Artículo 53.- En caso de que la persona probable infractor sea una Persona Adolescente, 
la Persona Juzgadora citará a quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya 
presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución.  
 
En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá permanecer 
en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes. Si por cualquier causa 
no asistiera el responsable de la persona adolescente en un plazo de dos horas, se 
otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el 
responsable, la Persona Juzgadora le nombrará un representante de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que podrá ser una Persona 
Defensora de Oficio, después de lo cual determinará su responsabilidad. 
 
… 
 
Artículo 74.- Si la Persona Probable Infractora solicita comunicarse con persona que le 
asista y defienda, la Persona Juzgadora suspenderá el procedimiento, dándole dentro del 
juzgado las facilidades necesarias y le concederá un plazo que no excederá de dos horas 
para que se presente a la Persona Defensora o persona que le asista. Si ésta no se 
presenta la Persona Juzgadora le nombrará una Persona Defensora de Oficio o, a 
solicitud de la Persona Probable Infractora, ésta podrá defenderse por sí misma, salvo 
que se trate de Personas Menores de Edad o Personas con Discapacidad. 
 
… 

 
Las iniciativas que se analizan pretenden garantizar, por un lado, los derechos de la 
ciudadanía -cómo es el caso de la libertad de reunión y asociación- y, por el otro, los 
derechos de las personas adolescentes -cuando sean objeto de una detención-. En esa 
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tesitura y, con base en las disposiciones normativas previamente aludidas, se arriba a las 
siguientes premisas:  
 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene 
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.  

 

 En tal virtud, nuestra Constitución Federal prevé que no se podrá coartar el derecho 
de asociación o de reunión pacifica con cualquier objeto lícito. Asimismo, ninguna 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta 
por algún acto a la autoridad, podrá ser disuelta, salvo que se profirieran injurias en su 
contra, se hiciera uso de violencia o amenazas.  

 

 Ahora bien, no debe perderse de vista que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México contempla como infracciones contra la seguridad ciudadana el hacer uso 
del espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello; y, 
contra la tranquilidad de las personas, el producir o causar ruidos por cualquier medio 
y que atenten contra la tranquilidad o representen un posible riesgo a la salud.    

 

 Por otro lado, respecto a los derechos de las personas adolescentes la Convención 
sobre los Derechos del Niño precisa que los Estados Partes velarán por que ninguno 
sea privado de su libertad de manera ilegal o arbitraria. En ese tenor, la detención -de 
acuerdo con el caso en estudio-, se deberá llevar en apego a las leyes que le regulan, 
siempre y cuando se utilicen como medida de último recurso y durante el período más 
breve que sea posible. 

 

 Dicha disposición internacional precisa que todo menor de edad privado de su libertad 
tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y a otra asistencia adecuada.  

 

 Al respecto, nuestra Carta Magna precisa que, en todas las decisiones y actuaciones, 
el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de la manera más plena sus derechos, por lo que serán sus 
ascendientes, tutores y custodios, quienes tengan la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de los derechos y principios de la niñez.  

 

 En tal virtud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone 
que estos gozaran de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso. 
Por lo que, las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, que 
sustancien procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo o cualquier acto 
de autoridad en los que estén relacionados con niñas, niños o adolescentes, deberán 
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realizarlo de acuerdo a su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez.  
 

 Además de lo previo, las autoridades estarán obligadas a cuando menos:  
 

- Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez;  
- Garantizar el ejercicio de los derechos, en este caso, de los adolescentes 

establecidos en la CPEUM, los tratados internacionales y demás disposiciones 
aplicables; 

- Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las personas 
adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate;  

- Implementar mecanismos de apoyo al participar en un proceso;  
- Garantizar el derecho de los adolescentes a ser representados;  
- Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando se requiera;  
- Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete, de ser el caso;  
- Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, 

tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento;  
- Destinar espacios lúdicos, de descanso y aseo para los adolescentes en los 

recintos en que se lleven a cabo los procedimientos;  
- Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de las personas 

adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos, de conformidad con 
los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal;  

- Implementar medidas para proteger a los adolescentes de sufrimientos.          
 

 Respecto del caso en concreto, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México distingue entre los conceptos de representación coadyuvante, 
representación originaria y representación en suplencia.  
 

 Esto es, se entiende por representación coadyuvante al acompañamiento y 
defensa de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos que, de manera oficiosa queda a cargo de la Procuraduría de 
Protección correspondiente, lo anterior, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público.  

 

 Mientras que la representación originaria es la representación de niñas, niños y 
adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela. A falta de 
esta, corresponderá la representación en suplencia.  

 

 Se contempla a la representación en suplencia a aquella de niñas, niños y 
adolescentes a cargo de la Procuraduría de Protección, conforme a sus 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



17 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.                          
Tel.51301900, ext. 3114. correo electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx  

respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención del Ministerio 
Público.     

 

 Expuesto lo anterior, dicha ley precisa que, en los casos en que el Ministerio Público o 
cualquier otra autoridad tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de 
un adolescente en un hecho que la ley se dará aviso inmediato a la Procuraduría de 
Protección competente.  

 

 En este punto, vale la pena traer a colación que, para la efectiva protección y restitución 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema 
Nacional DIF, se contará con una Procuraduría de Protección, mientras que las 
entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección que podrán 
solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno.  

 

 En ese tenor, la Procuraduría de Protección, tiene la facultad para solicitar a la 
autoridad competente las medidas necesarias para la protección integral, asistencia y, 
de ser el caso, la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
de representarles en suplencia e intervenir oficiosamente, a través de la representación 
coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que 
sean participes.  

 

 Bajo este contexto y, en aplicación al caso en concreto, la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México prevé que, en caso de que la persona -probable infractora- sea una 
persona adolescente, ocurrirán los siguientes supuestos:  

 
a) La persona juzgadora citará a quien detente la custodia o tutela legal o de hecho, 

en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará resolución.  
b) Pero, en tanto acude quien custodia o tutela a la persona adolescente, ésta deberá 

permanecer en la oficina del Juzgado -en la sección de personas adolescentes-.  
c) Si por cualquier razón NO asistiera el responsable de la persona adolescente 

en un plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de cuatro horas. 
d) Si al término de la prórroga NO asistiera el responsable, la persona juzgadora 

procederá a nombrar a un representante de la Administración Pública de la Ciudad 
de México para que le asista y defienda, esta podrá ser una persona defensora de 
oficio.  

e) En caso de que la persona infractora -persona adolescente-, solicitara comunicarse 
con alguien que le asista y defienda, la persona juzgadora suspenderá el 
procedimiento, dando facilidades al juzgado para conceder un plazo que no exceda 
de dos horas para que se presente.  
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f) Si esta persona defensora NO se presenta, entonces se nombrará a alguien de 
oficio.    

 
Expuesto lo anterior, conviene traer a cuenta la Demanda de acción de inconstitucionalidad, 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la cual se desprenden las 
siguientes premisas: 
 

❖ Que la norma cuya invalidez se reclama es la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, así como el Decreto por el que se modificaron los artículos 26, 27 y 32 de la 
misma ley, ambos publicados en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el 07 de 
junio de 2019.  

 
❖ Al respecto, la acción de inconstitucionalidad invocada, puntualiza que los derechos 

fundamentales que se estiman violados son los de seguridad jurídica, principio de 
legalidad, principio de interés superior del menor y el de presunción de inocencia.  

 
❖ Lo anterior es así, ya que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, las porciones normativas señaladas, prevén infracciones por conductas 
ambiguas e indeterminadas, lo cual genera incertidumbre respecto de la 
actualización de los hechos motivos de sanción y, por ende, quedando al arbitrio 
de la autoridad determinar en qué casos se surten conductas acreedoras de 
infracciones, lo que, de acuerdo con su dicho, se traduce en una vulneración al derecho 
humano a la seguridad jurídica y al principio de taxatividad2 previstos en los artículos 
14 y 16 de la Norma Fundamental. 

 
❖ Tal como se ha aludido previamente, la iniciativa que se analiza pretende, entre otras 

cuestiones, derogar la fracción III del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, el cual se reproduce a continuación:  

 
“… 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
… 
 
III. Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello; 
 
…”  

 
Como es posible advertir, el artículo 28, en su fracción III de la Ley en estudio, 

 
2 De acuerdo con la SCJN, Amparo directo en revisión 3040/2016, el principio de taxatividad se define como “la exigencia de 
que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están 
prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas”.   
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establece como infracción en contra de la seguridad ciudadana, hacer uso del espacio 
público sin contar con autorización para ello.  
 
Es así que, a juicio de la Comisión Nacional, dicha porción normativa resulta contraria 
al derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad, lo anterior es así, ya que 
la conducta sancionable es bastante amplia, pues existe un gran catálogo de 
actividades que podrían realizarse en un espacio público y que no requieren 
necesariamente de una autorización.     
 
Aunado a lo anterior, dicha Comisión aportó una definición legal de “espacio público”, 
esto es, se entiende por tal, al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social y/o que permitan el desarrollo de las 
personas.  
 
Por lo que, sancionar el uso del espacio público sin autorización, hace de la disposición 
normativa que lo contiene, una norma indeterminada en perjuicio de las personas, toda 
vez que deja en estado de incertidumbre a los usuarios. En otras palabras, transgreden 
el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.   

 
❖ Así también, la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, pretende 

reformar el párrafo segundo y adicionar los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 
53 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual se reproduce a 
continuación, para mayor referencia:  
 

“… 
Artículo 53.- En caso de que la persona probable infractor sea una Persona Adolescente, 
la Persona Juzgadora citará a quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya 
presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución.  
 
En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes. Si 
por cualquier causa no asistiera el responsable de la persona adolescente en un 
plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la 
prórroga no asistiera el responsable, la Persona Juzgadora le nombrará un representante 
de la Administración Pública de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que 
podrá ser una Persona Defensora de Oficio, después de lo cual determinará su 
responsabilidad.  
 
En caso de que la persona adolescente resulte responsable, la Persona Juzgadora lo 
amonestará y le hará saber las consecuencias jurídicas y sociales de su conducta.  
 
Cuando se determine la responsabilidad de una Persona Adolescente en la comisión de 
alguna de las infracciones previstas en este ordenamiento, en ningún caso se le impondrá 
como sanción el arresto.  

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



20 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.                          
Tel.51301900, ext. 3114. correo electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx  

 
Si a consideración de la Persona Juzgadora, la Persona Adolescente se encontrara en 
situación de riesgo, lo enviará a las autoridades competentes a efecto de que reciba la 
atención correspondiente 
…” 

[Énfasis añadido] 
 
En ese sentido, se expuso que, en lo que respecta a esta porción normativa, la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México transgrede el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como al principio de interés 
superior de la niñez, pues permite la detención de menores por un lapso de 2 horas 
a 6 horas, de manera injustificada.   
 
Corolario de lo anterior, la porción normativa a la que se hace alusión, es contraria a 
tratados internacionales, Carta Magna y demás disposiciones aplicables, además del 
principio de interés superior de la niñez. Bajo este tenor, vale la pena hacer referencia 
a la siguiente Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
saber:  
 

“Registro digital: 2020401 
Instancia: Segunda Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo 
III, página 2328 
Tipo: Jurisprudencia 
 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 
 
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, 
niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo 
individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 
salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe 
destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho 
sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de 
procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe 
"en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, 
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en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior 
deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo 
las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, 
procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por 
las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la 
salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la 
inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función 
del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las 
medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como 
algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en 
todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los 
niños de que se trate.”  

[Énfasis añadido] 

 
De acuerdo con el criterio aludido, el Interés Superior del Menor prescribe que este 
principio sea observado en todas las decisiones y medidas relacionadas con la niña, 
niño o adolescente. Lo anterior implica que, en cualquier medida que tenga que ver 
con uno o varios niños, niñas o adolescentes, se deberá considerar de manera 
primordial su interés superior, incluyendo las decisiones y actuar de todas las 
autoridades del Estado mexicano cuando se involucren a menores de edad.  
 
En este punto, conviene retomar lo establecido en el artículo 37, inciso b), de la 
Convención de los Derechos del Niño -previamente transcrito-, mismo que, a la postre 
señala que, la detención de un menor de edad se llevará a cabo de conformidad 
con la ley, utilizándose únicamente como último recurso y durante el periodo 
más breve que proceda.  
 
Por lo que se concluye que, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, fue omiso en 
observar lo establecido en el marco normativo que le rige a la situación en cuestión, 
así como del interés superior de la niñez. Lo anterior es así, ya que, la porción 
normativa permite la detención de niñas, niños y adolescentes -considerados 
probables infractores-, por dos horas – como regla general-, prorrogables hasta por 
cuatro horas más, de acuerdo con el supuesto previsto en la ley de referencia.  
 
Ahora bien, el párrafo segundo de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 
vigente continúa exponiendo que: “…Si al término de la prórroga no asistiera el 
responsable, la Persona Juzgadora le nombrará un representante de la Administración 
Púbica de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que podrá ser una 
Persona Defensora de Oficio, después de lo cual determinará su responsabilidad …”.  
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En ese contexto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
su artículo 85 dispone que cuando una autoridad tenga conocimiento de la presunta 
comisión o participación de una niña o niño en un hecho que la ley señale como delito, 
de manera inmediata se dará aviso a la Procuraduría de Protección competente.  
 
En esta misma legislación se precisa que, para una efectiva protección y restitución de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, las entidades federativas contarán con 
una Procuraduría de Protección a quien, de manera enunciativa más no limitativa, le 
compete: 
 
a) Solicitar auxilio de las autoridades de los tres órdenes de gobierno; 

 
b) La debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de medidas 

de protección integral y restitución de derecho de niñas, niños y adolescentes; 
 

c) Así como, prestar asesoría, representación en suplencia e intervenir oficiosamente 
con representación coadyuvante a menores de edad involucrados en 
procedimientos judiciales o administrativos.    

 
De acuerdo con lo previo, la porción normativa referida, resulta contraria al parámetro 
de control de regularidad constitucional, pues, de acuerdo con los argumentos de la 
Comisión Nacional, no se ajusta a lo estipulado por la Ley General, al no contemplar, 
a la letra, la obligación de dar aviso a la Procuraduría de Protección competente de 
manera inmediata.  
 
Asimismo, resulta contraria a la Ley General aludida, toda vez que esta última prohíbe 
en todo caso que los menores de edad puedan ser detenidos, retenidos o privados de 
su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como 
delito.  
 
Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, la Convención de los Derechos del Niño de 
manera expresa regula que ningún niño debe ser privado de su libertad o 
arbitrariamente y, como regla general, la detención, encarcelamiento o prisión de 
un menor de edad, se llevará a cabo de conformidad con la ley, utilizada como 
último recurso y durante el periodo más breve que proceda.   
 
Por lo que queda evidenciado que el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de 
Cultura Cívica local, resulta contrario a los derechos humanos con los que niñas, niños 
y adolescentes cuentan, así como al principio de interés superior de la niñez.  
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QUINTO. - Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. Las iniciativas que 
se analizan, tienen por objeto reformar la fracción III del artículo 28; así como el párrafo 
segundo y adicionar los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 53 de la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México, al resultar contrarios a disposiciones normativas 
internacionales -como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño-; nuestra 
Constitución Federal y demás disposiciones que forman parte del orden jurídico nacional que 
les regula y, en armonía con la Demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Bajo ese contexto, esta Dictaminadora considera idóneo traer a cuenta el cuadro comparativo 
entre el texto vigente y la modificación propuesta a los artículos 28 y 53 de la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México, a saber:  
 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  

(Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz) 

PROPUESTA DE REFORMA 
(Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga) 
Artículo 28.- Son infracciones 
contra la seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. Impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso de la vía 
y el espacio público, la libertad 
de tránsito o de acción de las 
personas, siempre que no 
exista permiso ni causa 
justificada para ello, para estos 
efectos, se entenderá que 
existe causa justificada siempre 
que la obstrucción del uso de la 
vía pública, de la libertad de 
tránsito o de acción de las 
personas sea inevitable y 
necesaria y no constituya en sí 
misma un fin, sino un medio 
razonable de manifestación de 
las ideas, de expresión artística 
o cultural de asociación o de 
reunión pacífica;  
 
III. Usar el espacio público sin 
contar con la autorización que 
se requiera para ello; 
 
 

Artículo 28.- Son infracciones 
contra la seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Derogado; 
 
 
 
 

Artículo 28. Son infracciones 
contra la seguridad ciudadana:  
 
I. … 
 
ll. impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso de la vía 
y el espacio público, la libertad 
de tránsito o de acción de las 
personas, siempre que no 
exista permiso ni causa 
justificada para ello, para estos 
efectos, se entenderá que 
existe causa justificada siempre 
que la obstrucción del uso de la 
vía pública, de la libertad de 
tránsito o de acción de las 
personas sea inevitable y 
necesaria y no constituya en sí 
misma un fin, sino un medio 
razonable de manifestación de 
las ideas, de expresión artística 
o cultural de asociación o de 
reunión pacífica; 
 
III. Impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso de la 
vía y el espacio públicos, la 
libertad de tránsito o de 
acción de las personas, sin 
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IV. a XIX. … 

 
 
 
 
 
IV. a XIX. … 

contar con la autorización 
expedida por la autoridad 
competente que se requiera 
para ello;  
 
IV. al XIX. … 

Artículo 53.- En caso de que la 
persona probable infractor sea 
una Persona Adolescente, la 
Persona Juzgadora citará a 
quien detente la custodia o 
tutela, legal o de hecho, en 
cuya presencia se desarrollará 
la audiencia y se dictará la 
resolución.  
 
En tanto acude quien custodia 
o tutela a la Persona 
Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del 
Juzgado, en la sección de 
personas adolescentes. Si por 
cualquier causa no asistiera el 
responsable de la persona 
adolescente en un plazo de dos 
horas, se otorgará una prórroga 
de cuatro horas. Si al término 
de la prórroga no asistiera el 
responsable, la Persona 
Juzgadora le nombrará un 
representante de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México para que lo 
asista y defienda, que podrá ser 
una Persona Defensora de 
Oficio, después de lo cual 
determinará su 
responsabilidad.  
 
 
 
En caso de que la persona 
adolescente resulte 
responsable, la Persona 
Juzgadora lo amonestará y le 
hará saber las consecuencias 
jurídicas y sociales de su 
conducta.  
 
Cuando se determine la 

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien custodia o 
tutela a la Persona 
Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del 
Juzgado, en la sección de 
personas adolescentes. Si por 
cualquier causa no asistiera el 
responsable de la persona 
adolescente en un plazo de dos 
horas, la Persona Juzgadora le 
nombrará a un representante 
en suplencia, designado por 
la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México, o bien, a una persona 
adscrita al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, para que lo asista y 
defienda, que deberá ser una 
persona profesional en 
derecho, después de lo cual 
determinará su 
responsabilidad.  
 
Lo anterior sin perjuicio, de 
que la persona Juzgadora o 
quienes ejerzan la 
representación originaria de 
la persona adolescente, 
soliciten la intervención de la 
Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien custodia 
o tutela a la Persona 
Adolescente, éste deberá 
permanecer en la oficina del 
Juzgado, en la sección de 
personas adolescentes hasta 
por un plazo de dos horas. Si 
en este término no asistiera el 
responsable, la Persona 
Juzgadora le nombrará un 
representante de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México competente 
para que lo asista y defienda, 
que podrá ser una Persona 
Defensora de Oficio, después 
de lo cual determinará su 
responsabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
… 
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responsabilidad de una 
Persona Adolescente en la 
comisión de alguna de las 
infracciones previstas en este 
ordenamiento, en ningún caso 
se le impondrá como sanción el 
arresto.  
 
Si a consideración de la 
Persona Juzgadora, la Persona 
Adolescente se encontrara en 
situación de riesgo, lo enviará a 
las autoridades competentes a 
efecto de que reciba la atención 
correspondiente 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

México, para la 
representación en 
coadyuvancia de este.  
 
En todos los casos la 
persona juzgadora se 
asegurará que conforme a su 
edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de 
madurez, la persona 
adolescente tenga 
conocimiento de su 
situación, la duración del 
procedimiento, a los 
derechos que tiene y las 
posibles sanciones a que 
puede ser acreedor.  
 
La atención y asistencia del 
representante sustituto o 
coadyuvante, deberá ser 
inmediata a su designación, 
para lo cual la persona 
Juzgadora deberá establecer 
las medidas necesarias de 
coordinación necesarias 
para este propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

TRANSITORIOS 
 Primero.- Remítase a la 

persona Titular de la Jefatura d 
Gobierno de la Cuidad de 
México, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial 
de la Cuidad de México.  
 
Segundo.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación.  
 
 
 
Tercero.- Se derogan las 
disposiciones que se opongan 
al presente ordenamiento. 

Primero. – Remítase a la 
persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.   
 
Segundo. – El presente 
decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  
 
Tercero. – Se derogan las 
disposiciones que se opongan 
al presente ordenamiento. 
 

 
SEXTO. - Análisis de la iniciativa. Tal y como se ha expuesto con antelación, las iniciativas 
de cuyo análisis se encarga esta Dictaminadora, pretende visibilizar dos problemáticas, la 
primera de ellas la relacionada con los derechos de la ciudadanía -libertad de reunión y 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



26 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.                          
Tel.51301900, ext. 3114. correo electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx  

asociación- y, por el otro lado, los derechos de personas adolescentes objeto de una 
detención.  
 
Así, conviene hacer énfasis en que, esta Dictaminadora colige con la idea central de las 
iniciativas presentadas por los promoventes, conforme a las siguientes consideraciones: 
 

1. Respecto de la reforma a la fracción III del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, esta Dictaminadora considera oportuna la derogación de la porción 
normativa de referencia. 
 
Lo anterior es así, al tomar en consideración que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 
ha señalado que existen diversas disposiciones internacionales respecto a la libertad 
de asociación, tales como la Convención Americana, la Declaración Americana, la 
Declaración Universal; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, de las que como Comisión entiende necesario hacer referencia, 
como es el caso de las responsabilidades de los Estados miembros que derivan de la 
garantía y protección de los derechos de asociación y reunión.  
 
Así, en el caso de los derechos de reunión y asociación, se ubican tanto obligaciones 
de tipo negativo como positivas a cargo del Estado, esto es, la Comisión señala que:  
 

“…la protección del derecho de reunión comporta no sólo la obligación del Estado 
de no interferir con su ejercicio, sino la obligación de adoptar, en ciertas 
circunstancias, medidas positivas para asegurarlo, por ejemplo, protegiendo a los 
participantes de una manifestación contra la violencia física por parte de personas 
que puedan sostener opiniones opuestas.”  

 
Conforme a los argumentos vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, esta Dictaminadora colige en que el derecho de reunión o asociación 
conlleva a una obligación bidireccional para el Estado mexicano, pues, por un lado, 
tiene la obligación de garantizar el derecho de reunión o asociación a la ciudadanía, 
pero sin dejar de salvaguardar el derecho de terceros que pudieran salir afectados.  
 
En ese entendido, al retomar el discurso vertido por los promoventes de las iniciativas, 
se colige en que el ejercicio de la libertad de expresión, de asociación y de reunión en 
espacios públicos de ninguna manera puede condicionarse a la obtención de una 
autorización o permiso, pues ello constituiría una censura previa de los mensajes y 
haría depender su difusión de una decisión de las autoridades. 
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Por lo que, de acuerdo con dichos argumentos, son las autoridades a quienes 
corresponde la protección de este derecho, lo que implica la no interferencia con su 
ejercicio, sino por el contrario facilitar su ejercicio y adoptar las medidas para proteger 
la seguridad, el orden público y los derechos de terceros.  
 
Así, tal como se refiere previamente, la normatividad vigente al no establecer ni 
requisitos, ni supuestos para la autorización, permite que las autoridades puedan 
coartar el derecho de reunión y asociación de la ciudadanía, aún y cuando no se 
perturbe el orden público o los derechos de terceros.  
 
Del mismo modo, es importante precisar que la propuesta de modificación al artículo 
de referencia realizado por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, se advierte que si bien 
pretende cambiar la fracción en atención a la porción normativa que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, también lo es que, la misma continua 
otorgando a la autoridad administrativa la facultad para determinar quiénes pueden 
hacer uso del espacio público para evitar ser sancionados y por ende, transgrede de 
mismo modo, los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión, derechos 
que el Tribunal máximo constitucional determinó que no se pueden condicionar a la 
obtención de una autorización o permiso, pues ello constituiría una censura. 
 

2. En lo que corresponde a la reforma al segundo párrafo; y adición de los párrafos 
tercero, cuarto, quinto y sexto, todos del artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, relativa a que en caso de que la persona probable infractor sea una 
persona adolescente, la persona juzgadora citará a quien detente la custodia o tutela -
legal o, de hecho-, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la 
resolución.  
 
La ley de referencia, actualmente, prevé el supuesto de un lapso de dos horas de 
espera del menor de edad, en tanto acude quien le custodie o tutele, además de incluir 
el supuesto de que, si por alguna causa no asistiera el responsable de la persona 
adolescente en un plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de cuatro horas 
más.  
 
Adicionalmente, se prevé que, si al término de la prórroga no asistiera el responsable, 
la persona juzgadora le nombrará un representante de la Administración Pública de la 
Ciudad de México para que le asista y defienda.  
 
Dicho lo anterior, es preciso para esta Dictaminadora destacar que, de acuerdo con la 
normatividad internacional de la que nuestro país forma parte, así como, el marco 
jurídico nacional y un antecedente de una demanda de acción de inconstitucionalidad 
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en contra de estos mismos preceptos, se colige con el hecho de que resulta contrario 
a todas estas disposiciones y transgrede el derecho de niñas, niños y adolescentes a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, así como al principio de interés superior de 
la niñez, al mantener detenida a una persona adolescente (menor de edad), por un 
lapso de 2 a 6 horas, de manera completamente injustificada.   
 
En cuanto hace a la porción normativa vigente correspondiente a: “…Si al término de 
la prórroga no asistiera el responsable, la Persona Juzgadora le nombrará un 
representante de la Administración Púbica de la Ciudad de México para que lo asista 
y defienda, que podrá ser una Persona Defensora de Oficio, después de lo cual 
determinará su responsabilidad…”, esta Dictaminadora colige con las precisiones 
realizadas por el Diputado promovente de la iniciativa en que el marco legal que rige 
en esta materia en particular debe armonizarse y estar en sintonía respecto a que sea 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de 
Protección competente (en este caso de la Ciudad de México), a quien deba llamarse 
cuando la persona, probable infractora resulte ser una persona adolescente.  
 
Lo anterior, habida cuenta de que es a quien compete solicitar el auxilio de los tres 
órdenes de gobierno a favor de niñas, niños y adolescentes, la debida determinación, 
coordinación de la ejecución y seguimiento de medidas de protección integral y 
restitución de derechos de este grupo, así como prestar asesoría, representación en 
suplencia e intervenir oficiosamente, a través de la representación coadyuvante 
a menores de edad involucrados en procedimientos judiciales o administrativos.  
 
Asimismo, esta Dictaminadora considera importante adicionar al precepto legal de 
referencia que tanto el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia por conducto 
de la Procuraduría de Protección como el defensor de oficio, deberán continuar en su 
papel de representante en coadyuvancia hasta en tanto, exista una revocación por 
parte de quien detente la custodia o tutela. Lo anterior, a fin de que se realice un 
acompañamiento legal a la persona adolescente y a quien acuda en su representación 
original, salvaguardando así el derecho con el que cuentan los menores de edad y en 
atención al interés superior de la niñez.   
 
Finalmente, esta Dictaminadora acompaña y colige con la iniciativa en estudio, en 
cuanto hace a la adición de un párrafo sexto en donde se prevea que la persona 
juzgadora se asegure y haga constar que, la persona adolescente tenga conocimiento 
de su situación, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez.  
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En esa tesitura, la propuesta de redacción de esta Dictaminadora, en relación con las 
modificaciones aludidas, se exponen a continuación:  
 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ 

TEXTO PROPUESTO 
DIPUTADA YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 
Artículo 28.- Son 
infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. Impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso 
de la vía y el espacio 
público, la libertad de 
tránsito o de acción de 
las personas, siempre 
que no exista permiso 
ni causa justificada 
para ello, para estos 
efectos, se entenderá 
que existe causa 
justificada siempre que 
la obstrucción del uso 
de la vía pública, de la 
libertad de tránsito o de 
acción de las personas 
sea inevitable y 
necesaria y no 
constituya en sí misma 
un fin, sino un medio 
razonable de 
manifestación de las 
ideas, de expresión 
artística o cultural de 
asociación o de reunión 
pacífica;  
 
III. Usar el espacio 
público sin contar con 
la autorización que se 
requiera para ello; 
 
 
 
 

Artículo 28.- Son 
infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Derogado; 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 28. Son 
infracciones contra la 
seguridad ciudadana:  
 
I. … 
 
ll. impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso 
de la vía y el espacio 
público, la libertad de 
tránsito o de acción de 
las personas, siempre 
que no exista permiso 
ni causa justificada 
para ello, para estos 
efectos, se entenderá 
que existe causa 
justificada siempre que 
la obstrucción del uso 
de la vía pública, de la 
libertad de tránsito o de 
acción de las personas 
sea inevitable y 
necesaria y no 
constituya en sí misma 
un fin, sino un medio 
razonable de 
manifestación de las 
ideas, de expresión 
artística o cultural de 
asociación o de reunión 
pacífica; 
 
III. Impedir o estorbar 
de cualquier forma el 
uso de la vía y el 
espacio públicos, la 
libertad de tránsito o 
de acción de las 
personas, sin contar 
con la autorización 

Artículo 28.- Son
infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  Derogado; 
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IV. a XIX. … 

 
 
 
 
 
IV. a XIX. … 

expedida por la 
autoridad competente 
que se requiera para 
ello;  
 
IV. al XIX. … 

 
 
 
 
 
IV. al XIX. … 
 

Artículo 53.- En caso de 
que la persona 
probable infractor sea 
una Persona 
Adolescente, la 
Persona Juzgadora 
citará a quien detente la 
custodia o tutela, legal 
o de hecho, en cuya 
presencia se 
desarrollará la 
audiencia y se dictará 
la resolución.  
 
En tanto acude quien 
custodia o tutela a la 
Persona Adolescente, 
ésta deberá 
permanecer en la 
oficina del Juzgado, en 
la sección de personas 
adolescentes. Si por 
cualquier causa no 
asistiera el responsable 
de la persona 
adolescente en un 
plazo de dos horas, se 
otorgará una prórroga 
de cuatro horas. Si al 
término de la prórroga 
no asistiera el 
responsable, la 
Persona Juzgadora le 
nombrará un 
representante de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 
para que lo asista y 
defienda, que podrá ser 
una Persona Defensora 
de Oficio, después de 
lo cual determinará su 
responsabilidad.  

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien 
custodia o tutela a la 
Persona Adolescente, 
ésta deberá 
permanecer en la 
oficina del Juzgado, en 
la sección de personas 
adolescentes. Si por 
cualquier causa no 
asistiera el responsable 
de la persona 
adolescente en un 
plazo de dos horas, la 
Persona Juzgadora le 
nombrará a un 
representante en 
suplencia, designado 
por la Procuraduría 
de Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes de la 
Ciudad de México, o 
bien, a una persona 
adscrita al Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia, 
para que lo asista y 
defienda, que deberá 
ser una persona 

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien 
custodia o tutela a la 
Persona Adolescente, 
éste deberá 
permanecer en la 
oficina del Juzgado, en 
la sección de personas 
adolescentes hasta 
por un plazo de dos 
horas. Si en este 
término no asistiera el 
responsable, la 
Persona Juzgadora le 
nombrará un 
representante de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 
competente para que 
lo asista y defienda, 
que podrá ser una 
Persona Defensora de 
Oficio, después de lo 
cual determinará su 
responsabilidad.  

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien 
custodia o tutela a la 
Persona Adolescente, 
ésta deberá 
permanecer en la 
oficina del Juzgado, en 
la sección de personas 
adolescentes. Si por 
cualquier causa no 
asistiera el responsable 
de la persona 
adolescente hasta por 
un plazo de dos horas, 
la Persona Juzgadora 
le nombrará a una 
persona representante 
del Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia, a través de 
la Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de 
México o a una 
persona Defensora de 
Oficio, la cual deberá 
ser profesional en 
derecho, para que lo 
asista y defienda y 
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En caso de que la 
persona adolescente 
resulte responsable, la 
Persona Juzgadora lo 
amonestará y le hará 
saber las 
consecuencias 
jurídicas y sociales de 
su conducta.  
 
Cuando se determine la 
responsabilidad de una 
Persona Adolescente 
en la comisión de 
alguna de las 
infracciones previstas 
en este ordenamiento, 
en ningún caso se le 
impondrá como 
sanción el arresto.  
 
Si a consideración de la 
Persona Juzgadora, la 
Persona Adolescente 
se encontrara en 
situación de riesgo, lo 
enviará a las 
autoridades 
competentes a efecto 
de que reciba la 
atención 
correspondiente 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

profesional en 
derecho, después de 
lo cual determinará su 
responsabilidad.  
 
Lo anterior sin 
perjuicio, de que la 
persona Juzgadora o 
quienes ejerzan la 
representación 
originaria de la 
persona adolescente, 
soliciten la 
intervención de la 
Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de 
México, para la 
representación en 
coadyuvancia de 
este.  
 
En todos los casos la 
persona juzgadora se 
asegurará que 
conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado 
de madurez, la 
persona adolescente 
tenga conocimiento 
de su situación, la 
duración del 
procedimiento, a los 
derechos que tiene y 
las posibles 
sanciones a que 
puede ser acreedor.  
 
La atención y 
asistencia del 
representante 
sustituto o 
coadyuvante, deberá 
ser inmediata a su 
designación, para lo 
cual la persona 
Juzgadora deberá 
establecer las 

con ello determine la 
responsabilidad del 
infractor. 
 
La atención y 
asistencia del 
representante 
sustituto o 
coadyuvante, deberá 
ser inmediata a su 
designación, para lo 
cual la Persona 
Juzgadora deberá 
establecer las 
medidas necesarias 
de coordinación para 
este propósito.    
 
Cualquier persona 
que ostente la 
representación, no 
podrá deslindarse de 
las obligaciones que 
aquí se imponen, 
cualquier 
inasistencia, deberá 
ser justificada de 
forma pormenorizada 
y por escrito, 
señalando la 
imposibilidad para 
haber designado un 
representante 
sustituto o 
coadyuvante.  
 
Estos representantes 
deberán continuar 
bajo la figura de 
representación en 
coadyuvancia hasta 
en tanto exista una 
revocación de este 
encargo de quien 
detente la custodia o 
tutela, ya sea legal o de 
hecho.  
 
En todos los casos, la 
Persona Juzgadora se 
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medidas necesarias 
de coordinación 
necesarias para este 
propósito. 
 
 

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

TRANSITORIOS 
Primero. – Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
 
Segundo. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
Tercero. – Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 
 

 
SÉPTIMO. - Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora elaboró la presente 
iniciativa con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, determina los siguientes: 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. - 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 APROBAR CON 
MODIFICACIONES la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 
Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE 
LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz del Grupo 
Parlamentario del PRD, así como la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO 
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SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de MORENA.   
 
SEGUNDO. - Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
proyecto de decreto relativo a las iniciativas, en los términos siguientes: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y 
SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, 
RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA 
EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, 
DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III.  Derogado; 
 
IV. al XIX. … 
 
 
 
 
Artículo 53.- … 
 
En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes. 
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Si por cualquier causa no asistiera el responsable de la persona adolescente 
hasta por un plazo de dos horas, la Persona Juzgadora le nombrará a una persona 
representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México o a una persona Defensora de Oficio, la cual deberá ser profesional en 
derecho, para que lo asista y defienda y con ello determine la responsabilidad del 
infractor. 
 
La atención y asistencia del representante sustituto o coadyuvante, deberá ser 
inmediata a su designación, para lo cual la Persona Juzgadora deberá establecer 
las medidas necesarias de coordinación para este propósito.    
 
Cualquier persona que ostente la representación, no podrá deslindarse de las 
obligaciones que aquí se imponen, cualquier inasistencia, deberá ser justificada 
de forma pormenorizada y por escrito, señalando la imposibilidad para haber 
designado un representante sustituto o coadyuvante.  
 
Estos representantes deberán continuar bajo la figura de representación en 
coadyuvancia hasta en tanto exista una revocación de este encargo de quien 
detente la custodia o tutela, ya sea legal o de hecho.  
 
En todos los casos, la Persona Juzgadora se asegurará y hará constar que, 
conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez de la 
Persona Adolescente, tenga conocimiento de su situación, la duración del 
procedimiento, a los derechos que tiene y las posibles sanciones a que puede ser 
acreedora.  
 
 

TRANSITORIOS 
 

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

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

Tercero. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento.   
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR 
PRESIDENTE 

X   

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 

VICEPRESIDENTA 

X   

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑÉZ MORALES 

SECRETARIO 

   

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 

X   

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

X   

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

X   

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
INTEGRANTE 

 

X   

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

INTEGRANTE 

X   

DIP. ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
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DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

   

DIP. XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA 

INTEGRANTE 

X   

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA 
SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE 
ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER 
ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA”, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA, 
 
P R E S E N T E 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 apartado D párrafo 
primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción II, 77 párrafo tercero y 80 de la  Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES de la 
“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 236 del 
Código Penal para el Distrito Federal, relativo a la suspensión del derecho del servidor público 
o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad privada”, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación 
legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 

el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de estos, de conformidad con las leyes aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
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A. PREÁMBULO 
 
1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de  la 
Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficio número MDSPOPA/CSP/2482/2022 de cuatro de mayo de dos mil veintidós, 
turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA”, presentada por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia se reunieron el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, con la 
finalidad de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 
1.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, fue aprobado 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. 
 
2.- El cuatro de mayo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA 
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES 
EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA”, suscrita por el Diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
3.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
4.- El cinco de mayo de dos mil veintidós, a través del correo electrónico oficial de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se notificó el oficio MDSPOPA/CSP/2482/2022, 
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para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA 
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES 
EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA”. 
 
5.- El treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0139/2022, este 
Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la iniciativa presentada por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. 
 
6.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio 
MDSPOPA/CSP/002/2022 de nueve de junio de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 
términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se reunió para la discusión y 
análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, a fin de proceder a la elaboración del 
mismo, de conformidad con los siguientes: 
 

C. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Competencia La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 
competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por 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, 
por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, 
en consecuencia, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia es competente para 
conocer, analizar y emitir el presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a consideración de 
esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las iniciativas 
presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al 
siguiente articulado: 
 

“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
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a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 
c) Las alcaldías; 

 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 

 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.  
 
[…]” 
 

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
disponen lo siguiente: 
 

“ 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo 
son: 

 
[…] 

 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
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I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como 
denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la iniciativa con proyecto de 
decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano 
Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
TERCERO.- Propuesta de Modificación Ciudadana. De conformidad con el artículo 25, 
Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el 
último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y 
los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante  el 
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no  menor 
a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito. 
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2 de los ANTECEDENTES del presente 
dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo el cuatro de mayo de dos mil veintidós, por lo que, el periodo a que se refieren los 
preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del seis al diecinueve de mayo de dos 
mil veintidós, descontándolos días cinco, siete, ocho, catorce y quince del mismo mes y 
anualidad, por haber sido inhábiles. 
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, propuesta alguna de modificación 
ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 
CUARTO.- Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. De conformidad con la 
iniciativa analizada, se advierte que del contenido de la misma existe concordancia con el bloque 
de Constitucionalidad, lo anterior toda vez que la iniciativa materia del presente dictamen, tiende 
a cumplimentar la determinación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción 
de inconstitucionalidad 97/2019, a través de la cual se declaró la invalidez de la porción normativa 
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del tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, dado que se trata de 
una pena que no respeta el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 22 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, ya que al no establecer un mínimo, ni un máximo, 
deja al arbitrio del juzgador individualizar la sanción. 
 
Lo anterior, en razón de los siguientes preceptos normativos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
“ 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta 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 esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
 
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. 
 
… 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho. 
 
… 
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma 
de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia 
de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto 
en este párrafo. 
 
… 
 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de 
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 
 
…”. 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos. 

 
A. De la protección de los derechos humanos 
 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución 
y en las normas generales y locales.  
 
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social 
y son de responsabilidad común.  
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 
necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 
elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la 
erradicación de la desigualdad.  
 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos.  
 
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas, dejando de aplicar 
aquellas normas contrarias a esta Constitución. 
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…”. 
 
[énfasis añadido] 

 
En este sentido, se concluye que la iniciativa materia del presente dictamen no contradice algún 
precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que las mismas, salvaguardan el 
principio de proporcionalidad en razón al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. 
 
QUINTO.- Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. Se advierte que la 
iniciativa materia del presente dictamen, suscrita por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, 
propone reformar el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, a 
fin de eliminar la porción normativa “también se le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad privada”, toda vez que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la declaró inconstitucional al no establecer un parámetro mínimo, ni máximo 
respecto del tiempo que durará la suspensión, por lo que constituye una sanción abierta que 
genera una incertidumbre jurídica a quien se le aplique la norma. 
 
Ahora bien, el diputado proponente en su iniciativa refirió lo siguiente: 
 

“ 
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar a los Ciudadanos el principio de legalidad 
en su vertiente de taxatividad y la proporcionalidad de las penas, a fin de dar mayor 
seguridad jurídica a quienes sean sentenciados por el tipo penal relativo a la extorsión, 
siempre y cuando éste haya sido cometido por algún servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. 
 
Lo anterior, toda vez que el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal prevé que el servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada sea quien obligue a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le 
impondrán además de la sanción contemplada en el delito de extorsión, la destitución del 
empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de 
prisión para desempeñar cargos o comisión públicos y del mismo modo, se le suspenderá 
el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada. 
 
En este orden de ideas, respecto de la suspensión que prevé el artículo de referencia, 
vulnera el derecho a la seguridad jurídica y a los principios de legalidad en su vertiente de 
taxatividad, ya que esta pena resulta ser desproporcional toda vez que la normatividad no 
establece un parámetro mínimo, ni máximo respecto del plazo que durará la suspensión, por 
lo que se constituye una sanción abierta que genera una incertidumbre jurídica a los 
destinatarios de la norma, pues de esta forma, la ley le otorga al juzgador competente un 
margen muy amplio en su actuación jurisdiccional al momento de individualizar la sanción y 
por ende, emitir la sentencia correspondiente, circunstancia que afecta de manera directa 
los derechos de los ciudadanos. 
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… 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la acción de inconstitucionalidad 
97/2019 promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la 
que solicitó la invalidez de los artículos 138 bis, 224, inciso A), fracción X y 236, párrafo 
segundo del Decreto que reforma y adiciona, diversas disposiciones del Código Penal del 
Distrito Federal y de la Ley de Cultura Cívica, a través del cual resolvió entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 
‘… 
 
CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 236, párrafo segundo, en su porción normativa 
‘también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada’, del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicado 
en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el primero de agosto de dos mil diecinueve, 
conforme a lo establecido en el apartado III de esta determinación, la cual surtirá sus efectos 
retroactivos al dos de agosto de dos mil diecinueve, a partir de la notificación de los puntos 
resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Ciudad de México, en los términos 
precisados en el apartado IV de esta ejecutoria. 
 
…’ 
 
De lo anterior se desprende que se declaró la invalidez del párrafo segundo que establece 
la suspensión al derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada, 
dado que ésta porción normativa pone en evidencia de que se trata de una pena que no 
respeta el principio de proporcionalidad, ya que al no establecer un mínimo, ni un máximo, 
cuando se individualice la pena queda a la arbitrariedad del juzgador establecer el quantum 
de la misma. 
 
… 
 
El Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, en esencial que la porción 
normativa que se combate transgredía el principio de proporcionalidad de las penas previsto 
en el artículo 22 Constitución General, ello en virtud de que por la forma en la que se 
encontraba determinada no permite que el juzgador realice su individualización tomando en 
consideración la gravedad de la conducta y los datos que obren en la carpeta de 
investigación correspondiente. 
 
En atención a lo anterior, el Máximo Tribunal declaró su invalidez y en consecuencia, su 
expulsión del sistema jurídico local. 
 
Sin embargo, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el decreto por el que se reformaron los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 
237 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, que mediante dicho acto legislativo, el 
Congreso de la Ciudad, entre otras cuestiones, tuvo a bien modificar la penalidad aplicable 
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al delito de extorción con la finalidad de disminuir la concurrencia de esa conducta delictiva.  
 
De ahí que si bien es cierto que la porción normativa de referencia ya había sido declarada 
invalida, esto es, expulsada del sistema jurídico de la Ciudad de México, también lo es que 
en virtud de que fue reincorporada de manera idéntica en el decreto materia de  la presente 
impugnación, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el pasado 4 de agosto del 
presente año, la disposición nuevamente se encuentra vigente y, por ello, será aplicable, 
obligatoria y general para las y los gobernados de esa entidad, siendo que fue voluntad del 
legislador volver a legislar en el mismo sentido. 
 
… 
 
En razón de lo anterior, la porción normativa que se contempla en el tercer párrafo del 
artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal vigente debe ser declarada inválida 
por transgredir al derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad en su 
vertiente de taxatividad y proporcionalidad de las penas, por la falta de claridad en la sanción 
correspondiente a la suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
…”. 

 
De lo anterior se desprende que la iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto el 
garantizar a los ciudadanos el principio de legalidad de las penas y seguridad jurídica, toda vez 
que el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal dispone la porción normativa “se le 
suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada”, no 
establece un parámetro mínimo, ni máximo respecto del plazo que durará la suspensión por la 
que se constituye una sanción abierta que genera incertidumbre jurídica a los destinatarios de 
la norma. 
 
Es por ello que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 236, 
en lo que respecta a la porción normativa relacionada a la suspensión al derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad privada, ya que transgrede el principio de 
proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al quedar a la arbitrariedad del juzgador el quantum de la sanción. 
 
Sin embargo a lo anterior, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por 
el que se reformaron los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237, y 253 del Código Penal para el 
Distrito Federal, a través del cual entre otras cuestiones, se modificó la penalidad aplicable al 
delito de extorsión; por lo que si bien es cierto que la porción normativa que fue declara inválida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo es que en virtud de que fue 
reincorporada de manera idéntica, circunstancia por la que nuevamente se encuentra vigente y 
por la que será aplicable y obligatoria para los gobernados de la Ciudad de México. 
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Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual 
es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

(Texto vigente) 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 236. Al que obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para 
sí o para otro causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le impondrán 
de diez a quince años de prisión y de 
dos mil a tres mil unidades de medida 
y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra 
de persona mayor de sesenta años 
de edad, las penas se incrementarán 
en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por 
servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada. Se 
impondrán además al servidor o ex 
servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de 
seguridad pública o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará 
por el mismo tiempo que la pena de 
prisión impuesta para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también 
se le suspenderá el derecho para 
ejercer actividades en corporaciones 
de seguridad privada. 
 
… 

ARTÍCULO 236. Al que obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para 
sí o para otro causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le impondrán 
de diez a quince años de prisión y de 
dos mil a tres mil unidades de medida 
y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra 
de persona mayor de sesenta años 
de edad, las penas se incrementarán 
en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por 
servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada. Se 
impondrán además al servidor o ex 
servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de 
seguridad pública o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará 
por el mismo tiempo que la pena de 
prisión impuesta para desempeñar 
cargos o comisión públicos. 
 
 
 

 
SEXTO.- Análisis de las iniciativas. La iniciativa en estudio pretende eliminar la porción 
normativa contenida en el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal, misma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y en consecuencia se invalidó y expulsó del sistema jurídico local la siguiente porción normativa: 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

12 
 

 
ARTÍCULO 236. … 
 
… 
 
… también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 

 
Lo anterior, toda vez que transgredía el principio de proporcionalidad de las penas previsto en 
el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no permitir que el 
juzgador realizara la individualización de la sanción correspondiente, en la que pudiera tomar a 
consideración tanto la gravedad de la conducta, como los datos de la carpeta de investigación 
que se aperturó por el delito cometido, a fin de determinar el tiempo en la que se suspendería 
su derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada. 
 
Al respecto, la Primera Sala ha referido lo siguiente: 
 

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE 
CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO. 
 
Para analizar el marco legal de las sanciones, de cara al contenido del artículo 22 
constitucional, debemos ubicarnos en lo que la dogmática jurídico penal llama "penalidad", 
"punibilidad", "merecimiento", "necesidad de la pena" o "pena abstracta", y no en el ámbito 
de la individualización de la sanción, que se refiere propiamente a la pena que imponen los 
jueces en los casos concretos. La punibilidad o penalidad es la conminación de privación o 
restricción de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la prevención 
general y determinada cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por 
la magnitud del bien y del ataque a éste. El análisis de proporcionalidad que prescribe el 
artículo 22 constitucional está ligado precisamente a la obra legislativa, esto es, a 
determinar si el legislador diseñó la penalidad o punibilidad de los delitos de manera 
coherente, tomando en consideración un orden o escala que garantice que las 
personas que sean condenadas por delitos similares, reciban sanciones de gravedad 
comparable, y que las personas condenadas por delitos de distinta gravedad sufran 
penas acordes con la propia graduación del marco legal. Este principio se transgrede o 
infringe cuando la obra legislativa dispone, de forma marcadamente desigual, distintas 
penalidades para dos conductas que son igualmente reprochables. Por el contrario, el 
análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales podría tener lugar en un 
ámbito muy distinto: el de las reglas relativas a la individualización de la sanción, que lleva a 
cabo el juzgador. Cuando un juzgador va a determinar la sanción penal concreta en un caso 
determinado, es decir, cuando va a decidir cuál es la pena específica entre el máximo y el 
mínimo establecido en la penalidad, entonces podría eventualmente aplicar un test de 
proporcionalidad”.1 

 
1 P./J. 09/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, septiembre de 2014, p.591, de rubro “PROPORCIONALIDAD DE 
LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
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Asimismo, emitió la siguiente tesis aislada: 
 

“PENAS. PARA ENJUICIAR SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 
CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL 
LEGISLADOR. 
 
El principio de proporcionalidad contemplado expresamente en el artículo 22 
constitucional no sólo impone al juez el deber de individualizar la pena teniendo en cuenta 
las circunstancias concretas de cada caso, también constituye un mandato dirigido al 
legislador que implica la obligación de verificar que existe una adecuación entre la 
gravedad del delito y la de la pena. Para hacer este análisis hay que partir de que la 
relación entre delito y pena es de carácter convencional. En esta línea, la cláusula de 
proporcionalidad de las sanciones penales no puede significar simplemente que sea 
inconstitucional una pena cuando ésta es mayor a la de un delito que protege un bien jurídico 
del mismo valor o incluso de mayor importancia. Por otro lado, la exigencia de 
proporcionalidad no implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales 
atienda exclusivamente a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del 
ataque a ese bien o al grado de responsabilidad subjetiva del agente. La gravedad de 
la conducta incriminada y la sanción también están determinadas por la incidencia del delito 
o la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando haya elementos para 
pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena. Esto 
significa que para enjuiciar la proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 
constitucional puede ser necesario atender a razones de oportunidad condicionadas por la 
política criminal del legislador”.2 

 
En atención a lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
determinado que el legislador en materia penal al momento de configurar leyes penales, debe 
respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre los cuales se encuentra el 
de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, con el objeto de que la aplicación de las penas no 
sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano. 
 
En este orden de ideas, es importante precisar que en la sentencia de la acción de 
inconstitucionalidad 97/2019, el tribunal máximo constitucional declaró la invalidez de la porción 
normativa contenida en el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal correspondiente a “también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en 
corporaciones de seguridad privada”, por lo que la invalidez surtió efectos retroactivos al dos de 
agosto de dos mil diecinueve, fecha en la que entró en vigor el Decreto impugnado. 
 
Es así que el texto vigente del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal contempla 

 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO.”, 
con número de registro 2007343. 
 
2 2 P./J. 11/2011, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, noviembre de 2011, p.204, de rubro “PENAS. PARA ENJUICIAR 
SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL LEGISLADOR.”, con número de registro 160669. 
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un enunciado que fue declarado inconstitucional por la Corte desde el ocho de junio de dos mil 
veinte, por lo que resulta necesario actualizar la vigencia del precepto legal multicitado en el 
presente dictamen a fin de afianzar lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y garantizar la protección tanto de los derechos humanos, como de los derechos fundamentales 
de las personas. 
 
Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera viable la propuesta de reforma de la 
iniciativa en estudio, ya que la misma pretende eliminar el texto normativo que fue declarado 
inconstitucional por la Corte, sin embargo, de la propuesta de reforma realizada se advierte que 
por técnica legislativa es necesario definir una redacción menos ambigua y más completa, por 
lo que éste Órgano Colegiado propone modificar la propuesta para quedar de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

(Texto vigente) 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 236. Al que obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para 
sí o para otro causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le impondrán 
de diez a quince años de prisión y de 
dos mil a tres mil unidades de medida 
y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra 
de persona mayor de sesenta años 
de edad, las penas se incrementarán 
en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por 
servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada. Se 
impondrán además al servidor o ex 
servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de 
seguridad pública o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará 
por el mismo tiempo que la pena de 
prisión impuesta para desempeñar 

ARTÍCULO 236. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por 
persona servidora pública o 
miembro o ex miembro de alguna 
corporación de seguridad pública o 
privada. Se impondrán además a la 
persona servidora o ex servidora 
pública, o al miembro o ex miembro 
de corporación de seguridad pública 
o privada, la destitución del empleo, 
cargo o comisión público, y se le 
inhabilitará por el mismo tiempo que 
la pena de prisión impuesta para 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

15 
 

cargos o comisión públicos; también 
se le suspenderá el derecho para 
ejercer actividades en corporaciones 
de seguridad privada. 
 
… 

desempeñar cualquier cargo 
público o comisión. 
 
 
 
… 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora determina emitir el dictamen en sentido positivo 
con modificaciones de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA”. 
 
SÉPTIMO.- Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora elaboró la presente iniciativa 
con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 
sexista. 
 
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen pretenda 
resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo en este 
apartado. 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,  II 
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen en sentido 
positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, relativo a la 
suspensión del derecho del servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada, 
presentada por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes: 
 

Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO.- SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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ARTÍCULO 236. … 
 
… 
 
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por persona servidora 
pública o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o 
privada. Se impondrán además a la persona servidora o ex servidora pública, o al 
miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución 
del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará por el mismo tiempo que la 
pena de prisión impuesta para desempeñar cualquier cargo público o comisión. 
 
… 
 
I. al IV. … 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR O 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Presidente 

X   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

X   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

17 
 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

X   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

X   

Dip. Diego Orlando Garrido 
López 

Integrante 

X   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

X   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

X   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 

   

 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISION DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE 
ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 

 
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.” 

  
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 
 

PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0556/2022 
de fecha seis de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación la Iniciativa 
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referida con antelación, presentada por el Diputado Fausto Manuela Zamorano 
Esparza. 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/496/2022 de fecha dos de septiembre de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0048/2022 de fecha ocho de septiembre de dos 
mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el cuatro de julio de dos mil veintidós, dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió la iniciativa intitulada: 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.” 
 
SEGUNDO. La iniciativa materia del presente dictamen se encuentra conformada 
únicamente de un escrito que consta de 158 (ciento cincuenta y ocho) fojas, las 
cuales se encuentran digitalizadas en formato PDF y que contiene el desarrollo de la 
iniciativa. 
 
TERCERO. El documento en estudio propone la modificación a diversas disposiciones 
de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, incluyendo su denominación, mismos 
que se incorporan en el siguiente cuadro comparativo para pronta referencia: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL  
...  
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal.  
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos 
para las materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
Obras del Distrito Federal, los Subcomités de 
Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos.  

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
...  
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México emitirá las políticas 
administrativas, bases y lineamientos para las 
materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
Obras de la Ciudad de México, los Subcomités 
de Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos. 
 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
establecerá́ un Comité́ Central de Obras con 
representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del Distrito 
Federal que ejecuten obra pública, cuya 
integración será conforme lo establece el 
Reglamento. 
 
En cada delegación se establecerá un Subcomité 
Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités delegacionales, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Delegaciones corresponderá conocer y 
resolver al Comité Central.  
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 

I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México establecerá un Comité 
Central de Obras con representantes de las 
dependencias de la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México que 
ejecuten obra pública, cuya integración será 
conforme lo establece el Reglamento.  
 
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de 
la Alcaldía de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités de las alcaldías, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Alcaldías corresponderá conocer y resolver 
al Comité Central.  
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 
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quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por el 
Jefe de Gobierno.  
...  
...  
La Administración Pública del Distrito Federal se 
abstendrá ́ de crear Fideicomisos, otorgar 
mandatos o celebrar actos o Celebrar actos 
cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea 
evadir lo previsto en este ordenamiento. 
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública del Distrito Federal lleve a cabo con las 
Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 
particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
...  
 

quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
...  
...  
La Administración Pública de la Ciudad de 
México se abstendrá ́ de crear Fideicomisos, 
otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar 
actos cualquier tipo de contratos, cuya finalidad 
sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública de la Ciudad de México lleve a cabo con 
las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 
particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
...  
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública del Distrito Federal: El 
conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal del Distrito Federal;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal;  
 
III. Contraloría: La Contraloría General del Distrito 
Federal;  
 
IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las 
Secretarías, la Contraloría General y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que integran la Administración Pública 
Centralizada del Distrito Federal;  
 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de 
México: El conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal de la Ciudad de México;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la 
Secretaría de la Contraloría General y la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, que integran la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México;  
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V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos del Distrito Federal; 
 
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, o bien a la 
dependencia que éste determine;  
 
 
VII. Delegaciones: Los Órganos Político 
Administrativos en cada un (sic) de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el 
Distrito Federal;  
 
...  
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública del Distrito Federal y las 
personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas del Distrito Federal, 
Central, Delegacional o de las Entidades;  
 
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública 
del Distrito Federal: el conjunto de disposiciones 
internas cuyo objeto es definir el marco de 
referencia para la elaboración de precios unitarios 
y otros conceptos relacionados con las obras 
públicas;  
 

V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos de la Ciudad de 
México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, o bien a la dependencia que éste 
determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- 
Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México;  
 
...  
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 
las personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas de la Ciudad de 
México, Central, de las Alcaldías o de las 
Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de 
la Ciudad de México: el conjunto de 
disposiciones internas cuyo objeto es definir el 
marco de referencia para la elaboración de 
precios unitarios y otros conceptos relacionados 
con las obras públicas;  
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XX a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal para llamar al proceso 
de licitación pública nacional o internacional de 
una obra pública, a las personas físicas o morales 
interesadas para quepresenten sus propuestas;  
 
 
XXIV. ... XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública del Distrito Federal, elaborados conforme 
indican las Políticas, mismos que emite la 
Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno del Distrito Federal entiende 
como concepto de trabajo y el contratista puede 
cobrar por él; y  
 

XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México para llamar al 
proceso de licitación pública nacional o 
internacional de una obra pública, a las personas 
físicas o morales interesadas para quepresenten 
sus propuestas;  
 
XXIV. ... XXV . ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, de las 
alcaldías y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, de 
las alcaldías y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, elaborados 
conforme indican las Políticas, mismos que emite 
la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno de la Ciudad de México 
entiende como concepto de trabajo y el contratista 
puede cobrar por él; y  
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XXIX. ...  
 
XXX. ...  
 

XXIX. ...  
 
XXX. ...  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
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contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
oportuna toma de decisiones y lograr que las 
obras se ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos;  
 
VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 
C. ...  

contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad; 
  
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la oportuna 
toma de decisiones y lograr que las obras se 
ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos;  
 
VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 
C. ...  
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...  ...   

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito Federal.  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en lo tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, excepto los casos citados en el 
artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así como 
las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos 
de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de 
aportaciones federales y deuda pública.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, excepto los casos citados en 
el artículo 1°, noveno párrafo de esta, así como 
las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos 
de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de 
aportaciones federales y deuda pública.  

Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades dar de alta los bienes con que cuenten 
en Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo 
estos bienes.  
 
Artículo 7. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, establecerá las políticas necesarias para 
la adopción e nstrumentación de las acciones que 
se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta 
Ley, y para que se observen criterios que 

Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
dar de alta los bienes con que cuenten en 
Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán mantener adecuada y satisfactoriamente 
en condiciones de uso óptimo estos bienes.  
 
 
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, establecerá 
las políticas necesarias para la adopción e 
instrumentación de las acciones que se deban 
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para 
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promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva 
delegación de facultades.  
 
...  
 

que se observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la descentralización 
de las funciones y la efectiva delegación de 
facultades.  
 
... 
 

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la planeación, programación y 
presupuestación, y otra dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la ejecución quedará en cada uno 
la responsabilidad que le corresponda en dicha 
obra, de conformidad con el ámbito de su 
competencia.  

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
planeación, programación y presupuestación, y 
otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
ejecución quedará en cada uno la responsabilidad 
que le corresponda en dicha obra, de conformidad 
con el ámbito de su competencia.  

Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
del Distrito Federal.  
 

Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Secretaría de la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para ejecutar obra 
pública fuera del territorio del Distrito Federal, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades para ejecutar obra pública 
fuera del territorio de la Ciudad de México, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder del Distrito Federal, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos del Distrito Federal, así 
como a lo previsto en el Código Financiero del 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder de la Ciudad de México, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos de la Ciudad de 
México, así como a lo previsto en el Código 
Financiero de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  
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Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) a d) ...  
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 
tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.  
 
La Contraloría, a través de sus órganos de control 
interno, intervendrá conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, en los procedimientos para contratar 
obra pública, a fin que de manera preventiva se 
vigile que las dependencias, delegaciones, 
órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
cumplan con la contratación y ejecución de la obra 
pública. 

Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) a d) ...  
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 
tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus 
órganos de control interno, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin de que manera 
preventiva se vigile que las dependencias, 
alcaldías, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, cumplan con la contratación y ejecución 
de la obra pública.  
 

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, organos 
desconcentrados, delegaciones y  
entidades en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
del Distrito Federal, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de: 
  
I. ...  
 
II. El Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal;  
 
III. El Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal;  
 
IV. Los Programas Delegacionales y Parciales de 
Desarrollo Urbano, y  
 
V… 

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I… 
 
II. El Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México; 
 
III. El Programa General de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de México; 
 
IV. Los Programas de las Alcaldías y Parciales 
de Desarrollo Urbano, y  
 
V… 
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Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando:  
 
I. a XIV. ...  

Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando:  
 
I. a XIV. ...  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el 
medio ambiente y el medio urbano que pueda 
causar la ejecución de la obra pública, con 
sustento en los estudios de impacto ambiental, 
impacto urbano, y los referentes a la materia de 
protección civil, previstos en las Leyes aplicables 
en la materia. Los proyectos deberán incluir las 
obras necesarias para que se preserven o 
restauren las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieran deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades con atribuciones en la 
materia. En cuanto a impacto urbano, se deberán 
prever los trabajos de restauración de 
monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como que se tengan en cuenta los 
aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de 
servicios, vialidad y facilidades para los 
discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
...  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades estarán 
obligadas a prever los efectos sobre el medio 
ambiente y el medio urbano que pueda causar la 
ejecución de la obra pública, con sustento en los 
estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y 
los referentes a la materia de protección civil, 
previstos en las Leyes aplicables en la materia. 
Los proyectos deberán incluir las obras 
necesarias para que se preserven o restauren las 
condiciones ambientales cuando éstas pudieran 
deteriorarse, y se dará la intervención que 
corresponda a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades con 
atribuciones en la materia. En cuanto a impacto 
urbano, se deberán prever los trabajos de 
restauración de monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como que se tengan en 
cuenta los aspectos básicos sobre factibilidad de 
dotación de servicios, vialidad y facilidades para 
los discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
 
...  

 
Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
afines dentro del Distrito Federal, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 

 
Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades afines 
dentro de la Ciudad de México, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 
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desconcentrado, delegación y entidad, solamente 
se procederá a la contratación de la adecuación 
que haya que hacerle al proyecto. 
 

desconcentrado, alcaldía y entidad, solamente se 
procederá a la contratación de la adecuación que 
haya que hacerle al proyecto. 

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a los 
programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  
 

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a los programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal  

Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a más 
tardar dentro de los treinta días posteriores a la 
recepción de la autorización presupuestal, darán 
a conocer a través de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la disponibilidad de sus programas 
anuales de obra pública, salvo que medie causa 
debidamente justificada para no hacerlo en dicho 
plazo.  

Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a más tardar dentro de los treinta días posteriores 
a la recepción de la autorización presupuestal, 
darán a conocer a través de la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, la disponibilidad de sus 
programas anuales de obra pública, salvo que 
medie causa debidamente justificada para no 
hacerlo en dicho plazo.  

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 
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en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 
...  
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, observarán lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y las disposiciones 
que emita la Secretaría de Finanzas.  
 

en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 
...  
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
observarán lo dispuesto en el Código Financiero 
del Distrito Federal y las disposiciones que emita 
la Secretaría de Finanzas.  
 

 
Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra 
pública, solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar 
contratos sin contar con los recursos disponibles 
en su presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a) ...; y b) ...  
 
c) ...  
 

 
Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, 
solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos disponibles en su 
presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a)...; y b) ...  
 
c) ...  
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Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
...  
 

Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
...  

 
Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que 
serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo 
que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán 
contratar obra pública mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  

 
Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en sobre 
cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad 
de México las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de 
acuerdo a lo que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, y 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta 
Ley y su Reglamento, podrán contratar obra 
pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
a. Tratándose de obras públicas:  
 
I. ..., o 
 
II. ...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser: 
  
a. Tratándose de obras públicas:  
 
I. ..., o 
 
II. ...  
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b. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o II. ...  
 
(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para el Distrito Federal 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
... 
  

b. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o II. ...  
 
(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para la Ciudad de México 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
...  

 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los 
contratos cuando concurran razones de interés 
general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
 

 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
rescindir administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
anticipadamente dar por terminados los contratos 
cuando concurran razones de interés general.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
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Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad 
contratante, resolverá en un plazo no mayor de 
treinta días naturales sobre la justificación o 
procedencia de la prórroga y, en su caso, 
concederá la que haya solicitado el contratista o 
la que ella estime conveniente y se harán 
conjuntamente las modificaciones 
correspondientes al programa.  
 
...  
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, delegación 
y entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Delegación y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  

 
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, 
resolverá en un plazo no mayor de treinta días 
naturales sobre la justificación o procedencia de 
la prórroga y, en su caso, concederá la que haya 
solicitado el contratista o la que ella estime 
conveniente y se harán conjuntamente las 
modificaciones correspondientes al programa.  
 
...  
 
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, alcaldía y 
entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldía y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  

Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a IX. ...  

Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a IX. ...  
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Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, reglas, términos de 
referencia; en el caso de proyectos, el programa 
de necesidades, los ordenamientos aplicables 
sobre la materia, en particular el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las obras y la Ley de 
Protección Civil, para prevención de siniestros, 
entre otros, y demás condiciones aplicables en la 
realización del servicio; cantidades y unidades de 
medición de los conceptos del servicio, y la 
relación de salarios de profesionales, de 
materiales a utilizar y de quipos de apoyo;  
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando 
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
3. a 5. ...  

Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, reglas, términos de 
referencia; en el caso de proyectos, el programa 
de necesidades, los ordenamientos aplicables 
sobre la materia, en particular el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las obras y la Ley de 
Protección Civil, para prevención de siniestros, 
entre otros, y demás condiciones aplicables en la 
realización del servicio; cantidades y unidades de 
medición de los conceptos del servicio, y la 
relación de salarios de profesionales, de 
materiales a utilizar y de quipos de apoyo;  
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando 
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
3. a 5. ...  
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a. a d. ...  
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad como 
apoyo a los estudios que deba realizar el 
concursante en el proyecto integral, aclarando 
que lo no proporcionado en las bases, y que sea 
necesario, será responsabilidad del concursante 
obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial 
que proceda para fines de trámites.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
VII. ...  
 
VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y personal necesario para realizar el 
trabajo, y  
 
b) ... XVII. ... a) a c) ... XVIII. ... ...  
 

 
a. a d. ...  
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a 
los estudios que deba realizar el concursante en 
el proyecto integral, aclarando que lo no 
proporcionado en las bases, y que sea necesario, 
será responsabilidad del concursante obtenerla, 
con la acreditación y el apoyo oficial que proceda 
para fines de trámites.  
 
...  
 
... 
  
...  
 
VII. ...  
 
VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, y 
personal necesario para realizar el trabajo, y  
 
 
b) ... XVII. ... a) a c) ... XVIII. ... ...  

Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades no podrán exigir requisitos adicionales 
a los previstos por esta Ley. Asimismo, 

Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
no podrán exigir requisitos adicionales a los 
previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 20 de 156 

proporcionarán a todos los interesados, igual 
acceso a la información relacionada con el 
concurso, a fin de evitar favorecer a algún 
participante.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  

a todos los interesados, igual acceso a la 
información relacionada con el concurso, a fin de 
evitar favorecer a algún participante.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  

Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, podrán modificar, por 
una sola vez, los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases del 
concurso, notificándolo, cuando menos con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha señalada 
para la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
 
I. ..., y  
 
 

Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de 
participantes, podrán modificar, por una sola vez, 
los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, 
notificándolo, cuando menos con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha señalada para 
la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
 
I. ..., y  
 
 

 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, a fin de que los interesados concurran, 
en su caso, ante la propia dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las 
modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas de 
aclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada eneste Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayanadquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
los mismos.  

 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a fin de que los interesados 
concurran, en su caso, ante la propia 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para conocer, de manera específica, la o 
las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas 
deaclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada en este Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
estos.  
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Artículo 32.- La Contraloría deberá intervenir en 
cualquier acto que contravenga las disposiciones 
que rigen las materias objeto de esta Ley. En caso 
que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta 
Ley, bajo su responsabilidad, podrá declarar la 
nulidad del procedimiento de adjudicación sin la 
reposición del mismo o determinando su 
repetición. En estos supuestos, la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante reembolsará a los concursantes los 
gastos en que hayan incurrido, siempre que sean 
comprobados, debidamente justificados, y se 
relacionen directamente con el proceso 
suspendido.  

Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría 
deberá intervenir en cualquier acto que 
contravenga las disposiciones que rigen las 
materias objeto de esta Ley. En caso de que la 
Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus 
funciones detecte violaciones a las disposiciones 
de esta Ley, bajo su responsabilidad, podrá 
declarar la nulidad del procedimiento de 
adjudicación sin la reposición del mismo o 
determinando su repetición. En estos supuestos, 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad convocante reembolsará a los 
concursantes los gastos en que hayan incurrido, 
siempre que sean comprobados, debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el 
proceso suspendido.  

 
Artículo 34. dependencias (sic), órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
harán del conocimiento general a través de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, al menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  

 
Artículo 34. Dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades harán del 
conocimiento general a través de publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al 
menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  

Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmo el mismo;  
 
II. ...  
 
III. ...  

Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmo el mismo;  
 
II. ...  
 
III. ... 
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... 
 
...  
 

 
... 
 
...  

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
delegaciones, y en el caso de las entidades, a 
favor de éstas.  

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
alcaldías, y en el caso de las entidades, a favor 
de éstas. 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales:  
 
I. …  
 
II. …  
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá a partir 
de la fecha en que la Contraloría notifique a la 
personafísica o moral;  
 
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo dos 
años o definitivamente, considerando las causas 
de las rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la contraloría. El impedimento 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales: 
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Secretaría de la Contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Secretaría de la Contraloría notifiquea la persona 
física o moral;  
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldía o entidades, y 
a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo dos años 
o definitivamente, considerando las causas de las 
rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la Secretaría de la Contraloría. 
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prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Contraloría notifique a la persona física o moral;  
 
(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 
Dicho impedimento subsistirá durante un año 
calendario contado a partir de la fecha en que se 
dé la terminación anticipada;  
 
VI. a X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
XI BIS. ... XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad deberá dar 
aviso a la Contraloría para que lo haga del 
conocimiento del Sector Obras del Distrito 
Federal. Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 
morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Contraloría.  
 

El impedimento prevalecerá a partir de la fecha en 
que la Secretaría de la Contraloría notifique a la 
persona física o moral;  
 
(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. Dicho 
impedimento subsistirá durante un año calendario 
contado a partir de la fecha en que se dé la 
terminación anticipada;  
 
VI. a X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XI BIS. ... XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar 
aviso a la Secretaría de la Contraloría para que 
lo haga del conocimiento del Sector Obras de la 
Ciudad de México. Cuando la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 
morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Secretaría de la Contraloría.  
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Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades optarán, en igualdad de condiciones, 
por el empleo de los recursos humanos del país, 
por sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
optarán, en igualdad de condiciones, por el 
empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e 
integración de los precios unitarios, conforme las 
disposiciones que señale la normatividad de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, en el que 
se hará constar el análisis de las propuestas 
admitidas y se hará mención de las desechadas.   
 

Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades también 
verificarán los análisis, cálculos e integración de 
los precios unitarios, conforme las disposiciones 
que señale la normatividad de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad emitirá un dictamen que servirá 
como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar el análisis de las propuestas admitidas y 
se hará mención de las desechadas.  
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Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades, a través del Gobierno 
del Distrito Federal en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su eventual terminación. 
Además, en la ejecución de las obras se otorgará 
prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.  
 

Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la 
Ciudad de México en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su eventual terminación. 
Además, en la ejecución de las obras se otorgará 
prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.  
 

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 

Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 

Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 
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legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad sólo podrá dejar de firmar el 
contrato en el plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad liberará lagarantía otorgada para el 
sostenimientode su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiereincurrido el 
concursante para preparar yelaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad señale específicamente en 
las bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 

legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidadsólo podrá dejar de firmar el 
contrato enel plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad liberará la garantía otorgada para el 
sostenimiento de su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
el concursante para preparar y elaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad señale específicamente en las 
bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 
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financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
proporción de participación financiera y las partes 
de la obra pública que cada persona física o moral 
se obligará a realizar, así como la manera en que, 
en su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Publica del Distrito Federal, será el de mayor 
capacidad financiera.  
 
...  

financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción 
de participación financiera y las partes de la obra 
pública que cada persona física o moral se 
obligará a realizar, así como la manera en que, en 
su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Pública de la Ciudad de México será el de 
mayor capacidad financiera.  
 
... 
  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad de 
que se trate.  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de 
que se trate.  
 

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ... a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 
por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
contratante, los cuales señalarán el procedimiento 
para la cobertura del pago; 

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ... a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 
por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, 
los cuales señalarán el procedimiento para la 
cobertura del pago;  
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c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
del Distrito Federal;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que el Jefe 
de Gobierno lo autorice específicamente, y  
 
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista;  
 
IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal, en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre 
las cantidades no amortizadas, y se computarán 
por días calendario desde la fecha fijada en que 

 
c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
de la Ciudad de México;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno lo 
autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista;  
 
IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad 
de México, en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades no amortizadas, y se 
computarán por días calendario desde la fecha 
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debió quedar amortizada hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipo (sic), si así lo acuerda la 
contratante con la contratista. 

fijada en que debió quedar amortizada hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipos (sic), si así lo acuerda la 
contratante con la contratista.  

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldía o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 
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acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública del 
Distrito Federal, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen al Distrito Federal, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal, hasta 
por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  

acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública de la 
Ciudad de México, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
hasta por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  
 

Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ...  

Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ...  

Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad por 
periodos máximos mensuales, acompañadas de 
la documentación que acredite la procedencia de 
su pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán fijar la fecha de corte.  
 

Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad por periodos 
máximos mensuales, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su 
pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán fijar la fecha de corte.  
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate.  
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, 
atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, los cuales serán, como 
mínimo, los siguientes:  
 
I. a VII. ...  
 

 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate. 
  
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán, como mínimo, los 
siguientes:  
 
I. a VII. ...  

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
...  
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
... 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
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IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad resuelva 
por escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
... 
  
 

IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
...  
 

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal en los casos de prórroga para 
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días de calendario desde que se 
venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los 
casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y 
se computarán por días de calendario desde que 
se venció el plazo, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
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disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
... 
  

disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrá (sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, podrá 
(sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 

De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificara el plazo de 
ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades autoricen un nuevo programa que 
modifique la duración total del periodo contratado 
de ejecución de los servicios en un porcentaje que 
no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de 
su duración.;  
 
Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades autoricen la 
modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento;  
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 

De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificará el plazo 
de ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
autoricen un nuevo programa que modifique la 
duración total del periodo contratado de ejecución 
de los servicios en un porcentaje que no 
disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su 
duración.;  
 
Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de 
las cantidades de servicio por ejecutar o la del 
catálogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento;  
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades autoricen 
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autoricen la variación de la duración total del 
periodo de ejecución de los trabajos o cambios al 
catálogo de conceptos, que varíen el importe total 
contratado, en un porcentaje superior al 
veinticinco por ciento respectivamente; este 
convenio se celebrará por única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública del Distrito 
Federal que impidan al contratista cumplir con el 
convenio adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente, quien resolverá sobre la 
procedencia de realizar este convenio especial y 
sus condiciones;  
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado. 
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública del Distrito Federal por lo 
que, en la estimación de liquidación se indicará el 
saldo del contrato a cancelar.  
 
Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública del Distrito Federal que 
impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
...  
 

la variación de la duración total del periodo de 
ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de 
conceptos, que varíen el importe total contratado, 
en un porcentaje superior al veinticinco por ciento 
respectivamente; este convenio se celebrará por 
única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México que impidan al contratista 
cumplir con el convenio adicional, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades presentarán el caso al 
comité o subcomité de obras correspondiente, 
quien resolverá sobre la procedencia de realizar 
este convenio especial y sus condiciones; 
  
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado. 
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
por lo que, en la estimación de liquidación se 
indicará el saldo del contrato a cancelar.  
 
Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
que impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
...  
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Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  

Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, la terminación de los 
trabajos que le fueron encomendados, y ésta 
verificará que los trabajos estén debidamente 
concluidos dentro del plazo que se pacte 
expresamente en el contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, haya recibido los trabajos, 
éstos se tendrán por recibidos.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, comunicará a la Contraloría 
la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo 
estima conveniente, nombre representantes que 
asistan al acto.  
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, recibirá 
bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el 
acta correspondiente, sin perjuicio de proceder 
con posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un período que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos 
que le fueron encomendados, y ésta verificará que 
los trabajos estén debidamente concluidos dentro 
del plazo que se pacte expresamente en el 
contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se 
tendrán por recibidos.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, comunicará a la Secretaría de 
la Contraloría la terminación de los trabajos e 
informará la fecha señalada para su recepción a 
fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto.  
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, recibirá bajo 
su responsabilidad los trabajos y levantará el acta 
correspondiente, sin perjuicio de proceder con 
posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un periodo que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 
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liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a realizarla unilateralmente, 
en cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad finiquitará 
la obra pública unilateralmente.  
 
En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  
 

liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a realizarla unilateralmente, en 
cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente. 
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la 
obra pública unilateralmente.  
 
 En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o 
delegación correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de Finanzas para los 

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él. 
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o alcaldía 
correspondiente, quienes lo notificarán a la 
Secretaría de Finanzas para los efectos 
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efectos procedentes, y en el caso de las 
entidades, cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para exigir el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización 
que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme este Artículo.  

procedentes, y en el caso de las entidades, 
cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades para exigir el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que 
a su juicio corresponda, una vez que se hagan 
efectivas las garantías constituidas conforme este 
Artículo.  
 

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la 
estructura de su organización, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para tal efecto, consistentes en 
maquinaria, equipo de construcción y personal 
técnico que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos, y se cumplan los requisitos 
establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
.... 

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades podrán 
realizar obra pública con personal de la estructura 
de su organización, siempre que posean la 
capacidad técnica y los elementos necesarios 
para tal efecto, consistentes en maquinaria, 
equipo de construcción y personal técnico que se 
requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, y se cumplan los requisitos 
establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
... 
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Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
ejerzan, deberá fundarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez, de manera que 
aseguren las mejores condiciones para la 
Administración Pública del Distrito Federal. En el 
dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá 
acreditar, de entre los criterios mencionados, 
aquéllos en que se funda la preferencia, y 
contendrá además:  
 
I. a IV. ...  
 
De las operaciones que se realicen conforme lo 
señalado en el Artículo 63, los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de 
Finanzas y a la Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente. 

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, 
de manera que aseguren las mejores condiciones 
para la Administración Pública de la Ciudad de 
México. En el dictamen a que se refiere el artículo 
41 se deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquéllos en que se funda la 
preferencia, y contendrá además:  
 
 
I. a IV. ...  
 
De las operaciones que se realicen conforme lo 
señalado en el Artículo 63, los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, a más tardar el último día 
hábil de cada mes, enviarán a la Secretarías de 
Finanzas y a la de Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente.  

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra 
pública mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres concursantes, o por 
adjudicación directa cuando el impone de cada 
operación no exceda de los montos máximos que 
para cada procedimiento se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
bajo su responsabilidad contratar obra pública 
mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres concursantes, o por adjudicación 
directa cuando el impone de cada operación no 
exceda de los montos máximos que para cada 
procedimiento se establecerán en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, siempre que 
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siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 

las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
 
I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona del Distrito Federal o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
 
I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona de la Ciudad de México o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 
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desconcentrado, delegación o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública del Distrito Federal o para 
la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 
sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ...  
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad no sea idóneo para 

desconcentrado, alcaldía o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública de la Ciudad de México o 
para la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 
sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
XII. ... 
 
XIII. ...  
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar 
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garantizar a la Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
autorice la contratación directa de obra pública, 
incluido el gasto correspondiente, y establezca los 
medios de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos del Distrito Federal, sus bienes o 
los de la Administración Pública del Distrito 
Federal ante situaciones de emergencia o 
especiales.  
 
...  
 
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades invitarán, cuando 
menos, a tres personas físicas o morales que 
considere cuentan con las características y 
condiciones para ejecutar la obra pública que se 
trate, mediante escrito con la información mínima 
necesaria para que el invitado decida si acepta su 
participación;  
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades llevarán a cabo, el 
mismo procedimiento de la licitación pública, 
excepto lo referente a la convocatoria, hasta la 
emisión de fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 

a la Administración Pública de la Ciudad de 
México las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México autorice la 
contratación directa de obra pública, incluido el 
gasto correspondiente, y establezca los medios 
de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos de la Ciudad de México, sus 
bienes o los de la Administración Pública de la 
Ciudad de México ante situaciones de 
emergencia o especiales.  
 
...  
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades invitarán, cuando menos, a 
tres personas físicas o morales que considere 
cuentan con las características y condiciones para 
ejecutar la obra pública que se trate, mediante 
escrito con la información mínima necesaria para 
que el invitado decida si acepta su participación;  
 
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades llevarán a cabo, el mismo 
procedimiento de la licitación pública, excepto lo 
referente a la convocatoria, hasta la emisión de 
fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
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Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catalogo de conceptos aplicando los 
precios unitarios contenidos en los Tabuladores o 
sus condiciones de aplicación, que anualmente 
emita la Secretaría, conforme se estipule en las 
Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública del Distrito Federal, con base en criterios 
de economía, eficacia, eficiencia y honradez; 
aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  
 

Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando 
los precios unitarios contenidos en los 
Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que 
anualmente emita la Secretaría, conforme se 
estipule en las Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con base en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y 
honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  

Artículo 65.- La Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitirles la información 
relativa a los actos y contratos materia de esta 
Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo.  

Artículo 65.- Las Secretarías de Finanzas y de la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán remitirles la información relativa a los 
actos y contratos materia de esta Ley.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo. 
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Artículo 66.- La Contraloría, a través de sus 
órganos internos de control, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin que de manera 
preventiva vigile que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
lleven a cabo la contratación en apego a la Ley. 
  
...  
 
La actuación preventiva de la Contraloría, a que 
se refiere esta ley, consistirá en la verificación de 
la obra pública, emitiendo recomendaciones por 
escrito, debidamente fundadas y motivadas, 
precisando los actos que se deban llevar a cabo, 
con la oportunidad que coadyuve en la ejecución 
de la obra pública en sus aspectos de calidad, 
costo y tiempo, así como para que los actos y 
procedimientos que emitan, celebren o realicen 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley. 

Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a 
través de sus órganos internos de control, 
intervendrá conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
en los procedimientos para contratar obra pública, 
a fin que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, lleven a cabo la 
contratación en apego a la Ley.  
 
...  
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la 
Contraloría, a que se refiere esta ley, consistirá en 
la verificación de la obra pública, emitiendo 
recomendaciones por escrito, debidamente 
fundadas y motivadas, precisando los actos que 
se deban llevar a cabo, con la oportunidad que 
coadyuve en la ejecución de la obra pública en 
sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como 
para que los actos y procedimientos que emitan, 
celebren o realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven 
a cabo de conformidad con lo establecido en la 
Ley.  
 

Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos.  
 
...   
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Contraloría, el cual no será menor de seis meses 
ni mayor de dos años contados a partir de la fecha 
en que la Contraloría lo notifique a las 
dependencias, desconcentrados, delegaciones y 
entidades, dicha notificación se publicará en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
... 

Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
  
...  
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Secretaría de la Contraloría, el cual no será 
menor de seis meses ni mayor de dos años 
contados a partir de la fecha en que la Secretaría 
de la Contraloría lo notifique a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
dicha notificación se publicará en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 44 de 156 

 
… 
 
 
I. a IV. ...  
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
b) a e) ...  
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en 
medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  
 
... 
 

... 
 
… 
 
I. a IV. ...  
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
b) a e) ...  
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como 
en medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral. 
  
...  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente del Distrito Federal, sobre 
el contratista que se encuentre en alguno de los 
supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
le sea requerido.  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente de la Ciudad de México, 
sobre el contratista que se encuentre en alguno 
de los supuestos del artículo 37 a más tardar 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que le sea requerido. 

Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
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Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
 

Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, las irregularidades que a su 
juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas 
se corrijan en su caso.  
 
...  
 
...  

 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, las irregularidades que a su juicio se 
hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.  
 
... 
 
...  

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  
 

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  
 

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y los terceros perjudicados 

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y los terceros perjudicados en 
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en su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
 ...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés publico y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate.  
 

su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés publico y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate. 

Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
b) ...  
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y, en 
su caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 

Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
b) ...  
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su 
caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
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delegaciones y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j) ... 

alcaldías y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j) ...  

Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en el Distrito Federal. 

Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en la Ciudad de 
México.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los procedimientos 
de licitación pública e invitación a cuando menos 
tres participantes que contravengan las 
disposiciones que rigen la materia, y que 
previamente hayan agotado la conciliación 
señalada en los artículos anteriores, podrán 
interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  
 
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Contraloría General, 
dentro del término de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del acto o 
resolución que se recurra, o de que el recurrente 
tenga conocimiento del mismo.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en los 
procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres participantes que 
contravengan las disposiciones que rigen la 
materia, y que previamente hayan agotado la 
conciliación señalada en los artículos anteriores, 
podrán interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Secretaría de la 
Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la notificación 
del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento de este.  
 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 48 de 156 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, 
en términos de los artículos los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67, 70, fracción I, 72 fracciones I, 
VIII y X, 74 fracción XII, 75, 77 párrafo tercero, 78 y 80 y 81 de la Ley Orgánica y 85 
fracción II, 86, 87, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 187, 192, 221 fracción III, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:    
 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
 1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
 
c) Las alcaldías;  
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;  
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia;  
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y 
las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá 
cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y  
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
[…]”  
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Como se puede apreciar, del ordenamiento legal citado se advierte que la iniciativa 
materia del presente Dictamen fue presentada por persona legitimada para ello, al 
haber sido presentada por persona legisladora integrante de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, en los términos que han sido descritos.  
 
  
TERCERO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica se dispone que el Congreso de la 
Ciudad de México 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, esa ley, así como el Reglamento y los acuerdos que 
se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 
 
CUARTO. De la lectura íntegra de la iniciativa materia del presente estudio, se aprecia 
que la misma propone una serie de modificaciones a Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, en los términos precisados en el Antecedente Tercero del presente 
dictamen, que en obvio de innecesarias repeticiones, se tiene como si a la letra se 
insertaran en el presente considerando y de las cuales se puede apreciar las mismas 
consisten en adecuaciones de forma y armonización con las disposiciones 
contenidas tanto en la Constitución Federal, como en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que actualmente se encuentran vigentes en razón de la reforma 
política de la Ciudad de México y que contienen las hipótesis normativas de rango 
constitucional, tanto Federal como Local 
 
 
QUINTO. Que el artículo 256 del Reglamento prescribe que “los dictámenes deberán 
ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa 
Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las 
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
 
SEXTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, se define a la Comisión 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 los referidos 
ordenamientos legales. 
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 50 de 156 

 
SÉPTIMO. Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 45 al 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica, el Pleno de esta Soberanía aprobó el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen 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; instrumento que complementa la normatividad 
interna que permite el análisis, discusión y aprobación de proposiciones e iniciativas 
que son turnadas a este cuerpo colegiado de dictamen. 
 
 
OCTAVO. Qué es del interés de esta Comisión estudiar y analizar los cambios 
legislativos que tengan injerencia directa en el Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, y sobre todo en aquellos temas que repercutan o mermen la esfera jurídica 
de los habitantes de esta Ciudad.  
 
NOVENO. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y III establecen lo siguiente: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 

A. 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 presente Constitución y a las bases 
siguientes: 
 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder 
público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 
ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de 
esta Constitución. 
 
“…” 
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II. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; 
será electo por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar 
en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien 
haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con 
el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.  

  
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades 
del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a 
ocupar dicho encargo.  

 
 

DÉCIMO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establecen lo siguiente: 
 

Artículo 1  
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien 
la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia 
directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los 
derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo 
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo 
político y participación social.  
 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y 
a su organización política y administrativa.  
 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no 
concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta 
Constitución.
 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber.  
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7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como 
en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello 
depende su competitividad, productividad y prosperidad. 
 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 

 
 
DÉCIMO PRIMERO.  IMPACTO PRESUPUESTAL. Que esta dictaminadora considera que 
la iniciativa materia del presente no requiere de formulación del impacto 
presupuestal a que hace alusión el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, tomando en 
consideración que la misma tiene como finalidad una acción de armonización con 
la legislación vigente, sin que para tal efecto se creen figuras o autoridades que no 
se hayan considerado en el ordenamiento legal cuya modificación plantea. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que ha sido analizada la iniciativa materia del presente 
Dictamen, esta dictaminadora considera que la modificación planteada por el 
proponente en relación a la denominación del cuerpo normativo materia de la 
presente iniciativa, así como las modificaciones referidas a los artículos 1; 2 fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XIV, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII; 3 apartado a fracción IV y 
apartado b. fracciones IV, V y VI, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 tercer y cuarto párrafo, 15, 
16 primer párrafo; 17 primer párrafo, 18  primer párrafo, 19, 20, 20 Bis, 21, 22 primer 
párrafo, 23 primero, segundo y quinto párrafo, 24 primer y segundo párrafo, 25 
segundo párrafo incisos a) y b); 27, 28 primer párrafo y fracción I, 29 primer párrafo y 
fracciones I, VI incisos d) numeral 2 y último párrafo del referido inciso; así como el 
inciso a) de la fracción XVI; 30, 31 primer párrafo y fracción II, 32, 34, primer párrafo; 
35 segundo párrafo de la fracción I; 36, 37 primer párrafo y fracciones III, IV, V y XI así 
como el último párrafo; 38, 41 párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo; 45, 
47 del primero al sexto párrafo; 48, 49 fracción I, inciso b) e inciso c) tercer párrafo, y 
las fracciones II, III y IV y su tercer párrafo; 50 primero, quinto y sexto párrafo; 51 primer 
párrafo; 52 primero, segundo y cuarto párrafo; 54 fracciones II y IV y penúltimo párrafo; 
55 primer y segundo párrafo; 56, 57, 58 primer y tercer párrafo; 59, 60 primer y segundo 
párrafo; 61 primer y tercer párrafo; 62 primero, tercero y cuarto párrafo; 63 primer 
párrafo y fracciones II, III, V, VI, XI, XIV y XVI; 64 fracciones I y III; 64 Bis primer párrafo 
y fracción II así como el segundo párrafo; 65, 66 primer y último párrafo; 67 primer y 
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tercer párrafo y fracción IV inciso a) del quinto párrafo y sexto párrafo; 68, 70; 72 primer 
y segundo párrafo; 73, 78 primer y segundo párrafo y fracción II del tercer párrafo; 80 
primer párrafo e incisos c) y d), 82 y 83; deben ser APROBADAS. 

 

Lo anterior en virtud de que las propuestas formuladas por el proponente se tratan de 
cuestiones de forma y armonización con las disposiciones contenidas tanto en la 
Constitución Federal, como en la Constitución Política de la Ciudad de México, que 
actualmente se encuentran vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de 
México, de conformidad con el contenido del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
publicado en el diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil 
dieciséis así como el Artículo Trigésimo Noveno Transitorio del decreto por el que se 
expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial el cinco de febrero de dos mil diecisiete. 

 

Lo anterior por ser proposiciones de modificación en cuanto a la denominación 
actual de la Ciudad de México, así como de los Órganos Político-Administrativos 
preciados como Alcaldías. 

 

Asimismo, esta dictaminadora considera procedente la modificación planteada por 
el proponente en relación al cambio de denominación de la Contraloría General del 
Distrito Federal por el de Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
ello al considerarse también una acción de armonización en atención al contenido 
del Artículo DÉCIMO SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
del trece de diciembre de dos mil dieciocho establece lo siguiente: 
 

Por otro lado, también se precisa acertada la propuesta de cambio de  
denominación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, planteada 
por el proponente respecto de la fracción IV del Artículo 2 de la Ley de Obras Públicas 
del Distrito Federal, por el de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
tomando en consideración el artículo Octavo Transitorio del Decreto Publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro veinticuatro de diciembre de 
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dos mil diecinueve, por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, que precisa lo siguiente: 

 

OCTAVO. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la 
Ciudad de México, así como todas las participaciones institucionales de ésta o 
de la persona titular de la Procuraduría General de la Ciudad de México, se 
entenderán referidas a la Fiscalía General de la Ciudad de México, o a la persona 
titular de la misma. 

 

En ese orden de ideas, esta dictaminadora propone que el contenido de los artículos 
precisados en el párrafo que antecede sea el propuesto por el Diputado promovente, 
modificación que se considera hacer extensiva inciso b) del artículo 13; artículo 14; 
37 fracciones II y X Bis; al primer párrafo del artículo 40 y el primer y cuarto párrafo de 
la fracción II, y primer y tercer párrafo fracción III del referido numeral; artículo 43; 
artículo 46 fracción IX e inciso c) de la fracción X; 66 segundo párrafo, 67 párrafo 
cuarto y fracciones II, III y IV del párrafo quinto así como el artículo 69, todos del 
cuerpo normativo de referencia que hace alusión al cambio de denominación de los 
Órganos Político-Administrativos precisados como Alcaldías, así como la 
denominación de la Secretaría de la Contraloría, lo anterior para quedar de la 
siguiente forma: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal.  
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos 
para las materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
Obras del Distrito Federal, los Subcomités de 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
programación, presupuestación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control de la obra 
pública y de los servicios relacionados con ésta, 
que realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México emitirá las políticas 
administrativas, bases y lineamientos para las 
materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
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Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos.  
 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
establecerá́ un Comité́ Central de Obras con 
representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del Distrito 
Federal que ejecuten obra pública, cuya 
integración será conforme lo establece el 
Reglamento. 
En cada delegación se establecerá un Subcomité 
Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités delegacionales, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Delegaciones corresponderá conocer y 
resolver al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 
quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por el 
Jefe de Gobierno. 
 
La Administración Pública del Distrito Federal se 
abstendrá de crear Fideicomisos, otorgar 
mandatos o celebrar actos o Celebrar actos 
cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea 
evadir lo previsto en este ordenamiento. 
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública del Distrito Federal lleve a cabo con las 
Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 

Obras de la Ciudad de México, los Subcomités 
de Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos. 
 
I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México establecerá un Comité 
Central de Obras con representantes de las 
dependencias de la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México que 
ejecuten obra pública, cuya integración será 
conforme lo establece el Reglamento.  
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de 
la Alcaldía de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités de las alcaldías, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Alcaldías corresponderá conocer y resolver 
al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 
quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
 
La Administración Pública de la Ciudad de 
México se abstendrá de crear Fideicomisos, 
otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar 
actos cualquier tipo de contratos, cuya finalidad 
sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública de la Ciudad de México lleve a cabo con 
las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 
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particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
 

particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública del Distrito Federal: El 
conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal del Distrito Federal;  
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de 
México: El conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal de la Ciudad de México;  
 

II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal;  
 
III. Contraloría: La Contraloría General del Distrito 
Federal;  
 
IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las 
Secretarías, la Contraloría General y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que integran la Administración Pública 
Centralizada del Distrito Federal;  
 
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos del Distrito Federal; 
 
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, o bien a la 
dependencia que éste determine;  
 
 
VII. Delegaciones: Los Órganos Político 
Administrativos en cada un (sic) de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el 
Distrito Federal;  
 
VIII. …” 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 

II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la 
Secretaría de la Contraloría General y la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, que integran la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México;  
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos de la Ciudad de 
México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, o bien a la dependencia que éste 
determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- 
Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México;  
 
VIII. … 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
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que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública del Distrito Federal y las 
personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas del Distrito Federal, 
Central, Delegacional o de las Entidades;  
 
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública 
del Distrito Federal: el conjunto de disposiciones 
internas cuyo objeto es definir el marco de 
referencia para la elaboración de precios unitarios 
y otros conceptos relacionados con las obras 
públicas;  
 
XX a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal para llamar al proceso 
de licitación pública nacional o internacional de 
una obra pública, a las personas físicas o morales 
interesadas para quepresenten sus propuestas;  
 
 
XXIV. ...  
 
XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
 

que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 
las personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas de la Ciudad de 
México, Central, de las Alcaldías o de las 
Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de 
la Ciudad de México: el conjunto de 
disposiciones internas cuyo objeto es definir el 
marco de referencia para la elaboración de 
precios unitarios y otros conceptos relacionados 
con las obras públicas;  
 
XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México para llamar al 
proceso de licitación pública nacional o 
internacional de una obra pública, a las personas 
físicas o morales interesadas para quepresenten 
sus propuestas;  
 
XXIV. ...  
 
XXV . ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, de las 
alcaldías y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
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XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública del Distrito Federal, elaborados conforme 
indican las Políticas, mismos que emite la 
Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno del Distrito Federal entiende 
como concepto de trabajo y el contratista puede 
cobrar por él; y  
 
XXIX. ...  
 
XXX. ... 
  

XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, de 
las alcaldías y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, elaborados 
conforme indican las Políticas, mismos que emite 
la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno de la Ciudad de México 
entiende como concepto de trabajo y el contratista 
puede cobrar por él; y  
 
XXIX. ...  
 
XXX. ...  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
a. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
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V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 

 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
b. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
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de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
oportuna toma de decisiones y lograr que las 
obras se ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos; 
 
 VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 

de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la oportuna 
toma de decisiones y lograr que las obras se 
ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos; 
 
 VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito Federal.  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en lo tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, excepto los casos citados en el 
artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así como 
las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos 
de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de 
aportaciones federales y deuda pública.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, excepto los casos citados en 
el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así 
como las obras financiadas total o parcialmente 
con fondos federales, conforme a los convenios 
que se celebren con el Ejecutivo Federal, y 
distintos de los ingresos de coordinación fiscal, 
fondos de aportaciones federales y deuda pública.  
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Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades dar de alta los bienes con que cuenten 
en Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo 
estos bienes.  
 
Artículo 7. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, establecerá las políticas necesarias para 
la adopción e nstrumentación de las acciones que 
se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta 
Ley, y para que se observen criterios que 
promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva 
delegación de facultades.  
 
...  

Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
dar de alta los bienes con que cuenten en 
Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán mantener adecuada y satisfactoriamente 
en condiciones de uso óptimo estos bienes.
 
  
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, establecerá 
las políticas necesarias para la adopción e 
instrumentación de las acciones que se deban 
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para 
que se observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la descentralización 
de las funciones y la efectiva delegación de 
facultades.  
 
....  
 

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la planeación, programación y 
presupuestación, y otra dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la ejecución quedará en cada uno 
la responsabilidad que le corresponda en dicha 
obra, de conformidad con el ámbito de su 
competencia.  

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
planeación, programación y presupuestación, y 
otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
ejecución quedará en cada uno la responsabilidad 
que le corresponda en dicha obra, de conformidad 
con el ámbito de su competencia.  
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Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Contraloría.  
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
del Distrito Federal.  

 
Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Secretaría de la Contraloría.  
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para ejecutar obra 
pública fuera del territorio del Distrito Federal, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades para ejecutar obra pública 
fuera del territorio de la Ciudad de México, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder del Distrito Federal, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos del Distrito Federal, así 
como a lo previsto en el Código Financiero del 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.  
 

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder de la Ciudad de México, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos de la Ciudad de 
México, así como a lo previsto en el Código 
Financiero de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Contraloría en lo relativo a efectos 
administrativos 
 
c) …  
 
d) … 
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 

Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Secretaría de la Contraloría en lo relativo 
a efectos administrativos 
 
c) …  
 
d) …  
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 
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tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.  
 
La Contraloría, a través de sus órganos de control 
interno, intervendrá conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, en los procedimientos para contratar 
obra pública, a fin que de manera preventiva se 
vigile que las dependencias, delegaciones, 
órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
cumplan con la contratación y ejecución de la obra 
pública. 
 

tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus 
órganos de control interno, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin de que manera 
preventiva se vigile que las dependencias, 
alcaldías, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, cumplan con la contratación y ejecución 
de la obra pública. 

Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de 
Finanzas y la Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán contratar 
asesoría técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de mejoramiento del 
sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras 
actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. 

Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de   
Finanzas y la Secretaría de la Contraloría, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
contratar asesoría técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de mejoramiento del 
sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras 
actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. 

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y  entidades en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán 
nulos de pleno derecho.  

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán 
nulos de pleno derecho.  

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
del Distrito Federal, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I. ...  
 
II. …  
 
III. …  
 
IV. … y  
 
V. ...  
 
... 
  

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I…  
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … y  
 
V. … 
 
...  
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Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando: 
 
I. a XIII… 
 
... 

Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando:  
 
I. a XIII 
 
... 
  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el 
medio ambiente y el medio urbano que pueda 
causar la ejecución de la obra pública, con 
sustento en los estudios de impacto ambiental, 
impacto urbano, y los referentes a la materia de 
protección civil, previstos en las Leyes aplicables 
en la materia. Los proyectos deberán incluir las 
obras necesarias para que se preserven o 
restauren las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieran deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades con atribuciones en la 
materia. En cuanto a impacto urbano, se deberán 
prever los trabajos de restauración de 
monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como que se tengan en cuenta los 
aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de 
servicios, vialidad y facilidades para los 
discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
... 
  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades estarán 
obligadas a prever los efectos sobre el medio 
ambiente y el medio urbano que pueda causar la 
ejecución de la obra pública, con sustento en los 
estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y 
los referentes a la materia de protección civil, 
previstos en las Leyes aplicables en la materia. 
Los proyectos deberán incluir las obras 
necesarias para que se preserven o restauren las 
condiciones ambientales cuando éstas pudieran 
deteriorarse, y se dará la intervención que 
corresponda a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades con 
atribuciones en la materia. En cuanto a impacto 
urbano, se deberán prever los trabajos de 
restauración de monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como que se tengan en 
cuenta los aspectos básicos sobre factibilidad de 
dotación de servicios, vialidad y facilidades para 
los discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
...   
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Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
afines dentro del Distrito Federal, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad, solamente 
se procederá a la contratación de la adecuación 
que haya que hacerle al proyecto. 

Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades afines 
dentro de la Ciudad de México, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad, solamente se 
procederá a la contratación de la adecuación que 
haya que hacerle al proyecto. 

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a los 
programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a los programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  
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Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a más 
tardar dentro de los treinta días posteriores a la 
recepción de la autorización presupuestal, darán 
a conocer a través de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la disponibilidad de sus programas 
anuales de obra pública, salvo que medie causa 
debidamente justificada para no hacerlo en dicho 
plazo.  
 

Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a más tardar dentro de los treinta días posteriores 
a la recepción de la autorización presupuestal, 
darán a conocer a través de la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, la disponibilidad de sus 
programas anuales de obra pública, salvo que 
medie causa debidamente justificada para no 
hacerlo en dicho plazo.  

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 
en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 
en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 

“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, observarán lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y las disposiciones 
que emita la Secretaría de Finanzas.  

“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
observarán lo dispuesto en el Código Financiero 
del Distrito Federal y las disposiciones que emita 
la Secretaría de Finanzas. 

Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra 
pública, solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar 
contratos sin contar con los recursos disponibles 
en su presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 

Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, 
solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos disponibles en su 
presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 
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condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a) ...; y b) ...  
 
c) ...  
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
...  
 

condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a)...; y b) ...  
 
c) ...  
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
...  

Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que 
serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo 
que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos 

Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en sobre 
cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad 
de México las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de 
acuerdo a lo que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, y 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta 
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establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán 
contratar obra pública mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  
 

Ley y su Reglamento, podrán contratar obra 
pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
A. Tratándose de obras públicas: 
 
 I. ... 
 
II. ...  
 
B. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o  
II. ...  
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para el Distrito Federal 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
a. Tratándose de obras públicas:  
 
I. … 
  
II. ...  
 
b. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o  
II. ...  
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para la Ciudad de México 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
...  
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Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los 
contratos cuando concurran razones de interés 
general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad 
contratante, resolverá en un plazo no mayor de 
treinta días naturales sobre la justificación o 
procedencia de la prórroga y, en su caso, 
concederá la que haya solicitado el contratista o 
la que ella estime conveniente y se harán 
conjuntamente las modificaciones 
correspondientes al programa.  
 
“...”  
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, delegación 
y entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Delegación y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  
 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
rescindir administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
anticipadamente dar por terminados los contratos 
cuando concurran razones de interés general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, 
resolverá en un plazo no mayor de treinta días 
naturales sobre la justificación o procedencia de 
la prórroga y, en su caso, concederá la que haya 
solicitado el contratista o la que ella estime 
conveniente y se harán conjuntamente las 
modificaciones correspondientes al programa.  
 
 
 
“...” 
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, alcaldía y 
entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldía y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  
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Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a IX. ...  
 

Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a IX. ...  
 

Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) … 
 
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando 
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
3. a 5. ...  

Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) … 
 
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando  
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
3. a 5. ...  
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a. a d. ... 
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad como 
apoyo a los estudios que deba realizar el 
concursante en el proyecto integral, aclarando 
que lo no proporcionado en las bases, y que sea 
necesario, será responsabilidad del concursante 
obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial 
que proceda para fines de trámites.  
 
 “...”  
 
VII. ... VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y personal necesario para realizar el 
trabajo, y  
 
b) ...  
 
XVII. ...  
 
a) a c) ...  
 
XVIII. ...  
 
...  
 

 
a. a d. ... 
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a 
los estudios que deba realizar el concursante en 
el proyecto integral, aclarando que lo no 
proporcionado en las bases, y que sea necesario, 
será responsabilidad del concursante obtenerla, 
con la acreditación y el apoyo oficial que proceda 
para fines de trámites.  
 
“...” 
 
VII. ... VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, y 
personal necesario para realizar el trabajo, y  
 
b) ...  
 
XVII. ...  
 
a) a c) ...  
 
XVIII. ...  
 
...  
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Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades no podrán exigir requisitos adicionales 
a los previstos por esta Ley. Asimismo, 
proporcionarán a todos los interesados, igual 
acceso a la información relacionada con el 
concurso, a fin de evitar favorecer a algún 
participante.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  
 

 
Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
no podrán exigir requisitos adicionales a los 
previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán 
a todos los interesados, igual acceso a la 
información relacionada con el concurso, a fin de 
evitar favorecer a algún participante.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  

 
Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, podrán modificar, por 
una sola vez, los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases del 
concurso, notificándolo, cuando menos con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha señalada 
para la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
 

 
Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de 
participantes, podrán modificar, por una sola vez, 
los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, 
notificándolo, cuando menos con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha señalada para 
la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
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I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, a fin de que los interesados concurran, 
en su caso, ante la propia dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las 
modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas de 
aclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada eneste Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayanadquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
los mismos.  

I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a fin de que los interesados 
concurran, en su caso, ante la propia 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para conocer, de manera específica, la o 
las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas 
deaclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada en este Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
estos.  

Artículo 32.- La Contraloría deberá intervenir en 
cualquier acto que contravenga las disposiciones 
que rigen las materias objeto de esta Ley. En caso 
que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta 
Ley, bajo su responsabilidad, podrá declarar la 
nulidad del procedimiento de adjudicación sin la 
reposición del mismo o determinando su 
repetición. En estos supuestos, la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante reembolsará a los concursantes los 
gastos en que hayan incurrido, siempre que sean 
comprobados, debidamente justificados, y se 
relacionen directamente con el proceso 
suspendido.  
 

Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría 
deberá intervenir en cualquier acto que 
contravenga las disposiciones que rigen las 
materias objeto de esta Ley. En caso de que la 
Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus 
funciones detecte violaciones a las disposiciones 
de esta Ley, bajo su responsabilidad, podrá 
declarar la nulidad del procedimiento de 
adjudicación sin la reposición del mismo o 
determinando su repetición. En estos supuestos, 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad convocante reembolsará a los 
concursantes los gastos en que hayan incurrido, 
siempre que sean comprobados,  debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el 
proceso suspendido.  

Artículo 34. dependencias (sic), órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
harán del conocimiento general a través de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, al menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  
 

Artículo 34. Dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades harán del 
conocimiento general a través de publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al 
menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  
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Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmo el mismo;  
 
II. ...  
 
III. ... 
 
... 
 
...  
 

Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmado el mismo;  
 
II. ...  
 
III. … 
 
... 
 
...  
 

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
delegaciones, y en el caso de las entidades, a 
favor de éstas.  

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
alcaldías, y en el caso de las entidades, a favor 
de éstas.| 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales:  
 
I.  
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o bien las 
sociedades lucrativas de las que dichas personas 
formen parte, sin la autorización previa y 
específica de la Contraloría conforme la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales:  
 
I. ... 
 
 II. Las que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o bien las 
sociedades lucrativas de las que dichas personas 
formen parte, sin la autorización previa y 
específica de la Secretaría de la Contraloría 
conforme la Ley Federal de Responsabilidades de 
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Públicos, así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá a partir 
de la fecha en que la Contraloría notifique a la 
personafísica o moral;  
 
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo dos 
años o definitivamente, considerando las causas 
de las rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Contraloría notifique a la persona física o moral;  
 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 
Dicho impedimento subsistirá durante un año 
calendario contado a partir de la fecha en que se 
dé la terminación anticipada;  
 
VI.  
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en algún proceso para 

los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Secretaría de la Contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Secretaría de la Contraloría notifiquea la persona 
física o moral;  
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, 
y a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo dos años 
o definitivamente, considerando las causas de las 
rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la Secretaría de la Contraloría. 
El impedimento prevalecerá a partir de la fecha en 
que la Secretaría de la Contraloría notifique a la 
persona física o moral; 
  
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. Dicho 
impedimento subsistirá durante un año calendario 
contado a partir de la fecha en que se dé la 
terminación anticipada;  
 
VI.  
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en algún proceso para 
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la adjudicación de un contrato en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, siempre y 
cuando la contraloría haya notificado tal situación; 
 
 
VIII. Las que, en virtud de la información con que 
cuente la contraloría, hayan celebrado contratos 
en contravención a lo dispuesto por esta Ley 
 
 
IX. … 
 
X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por 
resolución de la Contraloría en los términos del 
Título Sexto de este ordenamiento, o por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública 
del Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas o municipios y que hayan sido 
comunicadas por la propia Contraloría; 
 
 
XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad deberá dar 
aviso a la Contraloría para que lo haga del 
conocimiento del Sector Obras del Distrito 
Federal. Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 

la adjudicación de un contrato en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, siempre y 
cuando la Secretaría de la Contraloría haya 
notificado tal situación; 
 
VIII. Las que, en virtud de la información con que 
cuente la Secretaría de la Contraloría, hayan 
celebrado contratos en contravención a lo 
dispuesto por esta Ley 
 
IX. … 
 
X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por 
resolución de la Secretaría de la Contraloría en 
los términos del Título Sexto de este 
ordenamiento, o por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública del Gobierno Federal o de 
las autoridades competentes de los gobiernos de 
las entidades federativas o municipios y que 
hayan sido comunicadas por la propia Secretaría 
de la Contraloría; 
 
XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar 
aviso a la Secretaría de la Contraloría para que 
lo haga del conocimiento del Sector Obras de la 
Ciudad de México. Cuando la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 
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morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Contraloría.  

morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Secretaría de la Contraloría.  

 
Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades optarán, en igualdad de condiciones, 
por el empleo de los recursos humanos del país, 
por sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

 
Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
optarán, en igualdad de condiciones, por el 
empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

Artículo 40.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades para 
hacer la evaluación de las propuestas deberán 
tomar en consideración los informes presentados 
por los concursantes de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las 
aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia 
propuesta para cumplir el compromiso del trabajo 
solicitado, además tanto en la parte técnica como 
en la económica, deberán verificar: 
 
I. …; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, se incluya la información, documentos y 
demás requisitos solicitados en las bases del 
concurso, en la que se tomarán 
fundamentalmente en cuenta la presentación 
técnica de su propuesta y su experiencia. 
Verificarán que el programa de realización del 
servicio sea factible de realizar con los recursos 
considerados por el concursante, que la 
propuesta del servicio garantice el cumplimiento 
de los términos de referencia, normas para la 
realización de estudios o proyectos, leyes, normas 
y reglamentos aplicables, programas 
delegacionales, limitantes establecidas y de 
desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás 
referencias establecidas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 

Artículo 40.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades para 
hacer la evaluación de las propuestas deberán 
tomar en consideración los informes presentados 
por los concursantes de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las 
aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia 
propuesta para cumplir el compromiso del trabajo 
solicitado, además tanto en la parte técnica como 
en la económica, deberán verificar: 
 
I. …y; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, se incluya la información, documentos y 
demás requisitos solicitados en las bases del 
concurso, en la que se tomarán 
fundamentalmente en cuenta la presentación 
técnica de su propuesta y su experiencia. 
Verificarán que el programa de realización del 
servicio sea factible de realizar con los recursos 
considerados por el concursante, que la 
propuesta del servicio garantice el cumplimiento 
de los términos de referencia, normas para la 
realización de estudios o proyectos, leyes, normas 
y reglamentos aplicables, programas 
delegacionales, limitantes establecidas y de 
desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás 
referencias establecidas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
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“…”. 
 
“…” 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las 
proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las 
bases del concurso; que el anteproyecto cumpla 
con las especificaciones, legislación existente, 
restricciones establecidas, programa de 
necesidades planteado por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante y demás condiciones aplicables, que 
los precios considerados para los insumos, tanto 
para la ejecución de la obra correspondiente al 
anteproyecto, como de aquéllos empleados para 
la realización de los estudios e investigaciones 
sean de acuerdo con el mercado, que el programa 
de ejecución sea factible de realizar dentro del 
plazo solicitado según los recursos considerados 
por el concursante; que exista congruencia entre 
el programa y los rendimientos considerados, los 
recursos técnicos, conocimientos científicos, 
procedimientos constructivos, equipos, fuerza de 
trabajo y actividades a desarrollar. 
 
… 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y lo establecerá desde las bases. 

“…”. 
 
“…”. 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las 
proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las 
bases del concurso; que el anteproyecto cumpla 
con las especificaciones, legislación existente, 
restricciones establecidas, programa de 
necesidades planteado por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante y demás condiciones aplicables, que 
los precios considerados para los insumos, tanto 
para la ejecución de la obra correspondiente al 
anteproyecto, como de aquéllos empleados para 
la realización de los estudios e investigaciones 
sean de acuerdo con el mercado, que el programa 
de ejecución sea factible de realizar dentro del 
plazo solicitado según los recursos considerados 
por el concursante; que exista congruencia entre 
el programa y los rendimientos considerados, los 
recursos técnicos, conocimientos científicos, 
procedimientos constructivos, equipos, fuerza de 
trabajo y actividades a desarrollar. 
 
… 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y lo establecerá desde las bases. 
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Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e 
integración de los precios unitarios, conforme las 
disposiciones que señale la normatividad de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, en el que 
se hará constar el análisis de las propuestas 
admitidas y se hará mención de las desechadas.   

Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades también 
verificarán los análisis, cálculos e integración de 
los precios unitarios, conforme las disposiciones 
que señale la normatividad de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad emitirá un dictamen que servirá 
como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar el análisis de las propuestas admitidas y 
se harámención de las desechadas.  

Artículo 43.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades no 
adjudicarán el contrato cuando las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos de las bases 
del concurso, o: 
 
… 

Artículo 43.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades no 
adjudicarán el contrato cuando las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos de las bases 
del concurso, o: 
 
… 
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Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades, a través del Gobierno 
del Distrito Federal en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su eventual terminación. 
Además, en la ejecución de las obras se otorgará 
prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.   

Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la 
Ciudad de México en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su terminación. Además, en 
la ejecución de las obras se otorgará prioridad a 
aquellos proyectos y obras que presenten 
mayores avances físicos.  
 

Artículo 46.- Los contratos de obra pública 
contendrán como mínimo, las declaraciones y 
cláusulas referentes a: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. …; 
 
VI. …; 
 
VII. …; 
 
VIII. …; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste 
de costos, los que deberán ser determinados 
desde las bases del concurso por la dependencia, 

Artículo 46.- Los contratos de obra pública 
contendrán como mínimo, las declaraciones y 
cláusulas referentes a: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. …; 
 
V. …; 
 
VI. …; 
 
VII. …; 
 
VIII. …; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste 
de costos, los que deberán ser determinados 
desde las bases del concurso por la dependencia, 
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órgano desconcentrado, delegación o entidad, los 
cuales regirán durante la vigencia del contrato, 
excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. … 
 
a)  
 
b)  
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción 
pormenorizada de estudios, proyectos y las 
principales actividades de la obra, estableciendo 
que son también parte del contrato los elementos 
de la propuesta integral del proyecto, incluida la 
supervisión propia del contratista en la ejecución 
del proyecto integral, independientemente de la 
que establezca la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad; 
 
XI. …; 
 
XII. …, y 
 
XIII. …; 
 
XIV. … 
 

órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, los 
cuales regirán durante la vigencia del contrato, 
excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. … 
 
a)  
 
b)  
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción 
pormenorizada de estudios, proyectos y las 
principales actividades de la obra, estableciendo 
que son también parte del contrato los elementos 
de la propuesta integral del proyecto, incluida la 
supervisión propia del contratista en la ejecución 
del proyecto integral, independientemente de la 
que establezca la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad; 
 
XI. …; 
 
XII. … y 
 
XIII. … 
 
XIV. … 
 

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
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II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad sólo podrá dejar de firmar el 
contrato en el plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad liberará lagarantía otorgada para el 
sostenimientode su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiereincurrido el 
concursante para preparar yelaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad señale específicamente en 
las bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  

II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidadsólo podrá dejar de firmar el 
contrato enel plazo señalado por 
causasjustificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad liberará la garantía otorgada para el 
sostenimiento de su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
el concursante para preparar y elaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad señale específicamente en las 
bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
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Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 
financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
proporción de participación financiera y las partes 
de la obra pública que cada persona física o moral 
se obligará a realizar, así como la manera en que, 
en su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Publica del Distrito Federal, será el de mayor 
capacidad financiera.  
 
...  

Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 
financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción 
de participación financiera y las partes de la obra 
pública que cada persona física o moral se 
obligará a realizar, así como la manera en que, en 
su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Pública de la Ciudad de México será el de 
mayor capacidad financiera.  
 
... 
  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad de 
que se trate.  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de 
que se trate.  

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ... 
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 
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por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
contratante, los cuales señalarán el procedimiento 
para la cobertura del pago; 
 
c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
del Distrito Federal;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que el Jefe 
de Gobierno lo autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sidoasignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista;  
 
 
 

por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, 
los cuales señalarán el procedimiento para la 
cobertura del pago; 
 
c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
de la Ciudad de México;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno lo 
autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sidoasignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista; 
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IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal, en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre 
las cantidades no amortizadas, y se computarán 
por días calendario desde la fecha fijada en que 
debió quedar amortizada hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipo (sic), si así lo acuerda la 
contratante con la contratista.  
 

IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad 
de México, en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades no amortizadas, y se 
computarán por días calendario desde la fecha 
fijada en que debió quedar amortizada hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipos, si así lo acuerda la contratante 
con la contratista.  

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado.  
 
...  
 

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado. 
 
...  
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...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública del 
Distrito Federal, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen al Distrito Federal, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal, hasta 
por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ... 
 

...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública de la 
Ciudad de México, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
hasta por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ... 
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Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad por 
periodos máximos mensuales, acompañadas de 
la documentación que acredite la procedencia de 
su pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán fijar la fecha de corte.  
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate. 
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, 
atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, los cuales serán, como 
mínimo, los siguientes:  
 
I. a VII. ...  
 

Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad por periodos 
máximos mensuales, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su 
pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán fijar la fecha de corte.  
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate.  
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán, como mínimo, los 
siguientes:  
 
I. a VII. ...  

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
... 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
...  
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 
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Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad resuelva 
por escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
... 
  

Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
...  

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal en los casos de prórroga para 
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días de calendario desde que se 
venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista.  

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y 
se computarán por días de calendario desde que 
se venció el plazo, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista.  
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Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los 
casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
...  

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrá (sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificara el plazo de 
ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades autoricen un nuevo programa que 
modifique la duración total del periodo contratado 
de ejecución de los servicios en un porcentaje que 
no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de 
su duración.  
 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, podrá 
(sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificará el plazo 
de ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
autoricen un nuevo programa que modifique la 
duración total del periodo contratado de ejecución 
de los servicios en un porcentaje que no 
disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su 
duración.  
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Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades autoricen la 
modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento;  
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
autoricen la variación de la duración total del 
periodo de ejecución de los trabajos o cambios al 
catálogo de conceptos, que varíen el importe total 
contratado, en un porcentaje superior al 
veinticinco por ciento respectivamente; este 
convenio se celebrará por única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública del Distrito 
Federal que impidan al contratista cumplir con el 
convenio adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente, quien resolverá sobre la 
procedencia de realizar este convenio especial y 
sus condiciones;  
 
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado. 
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública del Distrito Federal por lo 
que, en la estimación de liquidación se indicará el 
saldo del contrato a cancelar.  
 

Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de 
las cantidades de servicio por ejecutar o la del 
catálogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento; 
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades autoricen 
la variación de la duración total del periodo de 
ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de 
conceptos, que varíen el importe total contratado, 
en un porcentaje superior al veinticinco por ciento 
respectivamente; este convenio se celebrará por 
única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México que impidan al contratista 
cumplir con el convenio adicional, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades presentarán el caso al 
comité o subcomité de obras correspondiente, 
quien resolverá sobre la procedencia de realizar 
este convenio especial y sus condiciones;  
 
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado.  
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
por lo que, en la estimación de liquidación se 
indicará el saldo del contrato a cancelar.  
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Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública del Distrito Federal que 
impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente. 
 
 ...  
 
Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  
 

Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
que impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
... 
 
Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, la terminación de los 
trabajos que le fueron encomendados, y ésta 
verificará que los trabajos estén debidamente 
concluidos dentro del plazo que se pacte 
expresamente en el contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, haya recibido los trabajos, 
éstos se tendrán por recibidos.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, comunicará a la Contraloría 
la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo 
estima conveniente, nombre representantes que 
asistan al acto.  
 

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos 
que le fueron encomendados, y ésta verificará que 
los trabajos estén debidamente concluidos dentro 
del plazo que se pacte expresamente en el 
contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se 
tendrán por recibidos. 
 
 La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, comunicará a la Secretaría de 
la Contraloría la terminación de los trabajos e 
informará la fecha señalada para su recepción a 
fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto.  
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En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, recibirá 
bajo suresponsabilidad los trabajos y levantará el 
acta correspondiente, sin perjuicio de proceder 
con posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un período que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 
liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a realizarla unilateralmente, 
en cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad finiquitará 
la obra pública unilateralmente.  
 
En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  
 

En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, recibirá bajo 
suresponsabilidad los trabajos y levantará el acta 
correspondiente, sin perjuicio de proceder con 
posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un periodo que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 
liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a realizarla unilateralmente, en 
cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la 
obra pública unilateralmente.  
 
 En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 
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otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o 
delegación correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de Finanzas para los 
efectos procedentes, y en el caso de las 
entidades, cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las 
dependencias órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para exigir el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización 
que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme este Artículo.  
 

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o alcaldía 
correspondiente, quienes lo notificarán a la 
Secretaría de Finanzas para los efectos 
procedentes, y en el caso de las entidades, 
cuando éstas así lo autoricen.  
 
Párrafo suprimido mediante decreto publicado 
el quince de septiembre de dos mil ocho en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la 
estructura de su organización, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para tal efecto, consistentes en 
maquinaria, equipo de construcción y personal 
técnico que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos, y se cumplan los requisitos 

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades podrán 
realizar obra pública con personal de la estructura 
de su organización, siempre que posean la 
capacidad técnica y los elementos necesarios 
para tal efecto, consistentes en maquinaria, 
equipo de construcción y personal técnico que se 
requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, y se cumplan los requisitos 
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establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
... 
 

establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
En estos casos se deberá dar aviso a la 
contraloría para su intervención.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
ejerzan, deberá fundarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez, de manera que 
aseguren las mejores condiciones para la 
Administración Pública del Distrito Federal. En el 
dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá 
acreditar, de entre los criterios mencionados, 
aquéllos en que se funda la preferencia, y 
contendrá además:  
 
I. a IV.  
 
De las operaciones que se realicen conforme lo 
señalado en el Artículo 63, los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
En estos casos se deberá dar aviso a la 
contraloría para su intervención.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, 
de manera que aseguren las mejores condiciones 
para la Administración Pública de la Ciudad de 
México. En el dictamen a que se refiere el artículo 
41 se deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquéllos en que se funda la 
preferencia, y contendrá además:  
 
 
I. a IV. …; 
 
Párrafo suprimido mediante decreto publicado 
el quince de septiembre de dos mil ocho en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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delegaciones y entidades, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de 
Finanzas y a la Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente. 

 

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra 
pública mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres concursantes, o por 
adjudicación directa cuando el impone de cada 
operación no exceda de los montos máximos que 
para cada procedimiento se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en este supuesto. 
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 
 

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
bajo su responsabilidad contratar obra pública 
mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres concursantes, o por adjudicación 
directa cuando el impone de cada operación no 
exceda de los montos máximos que para cada 
procedimiento se establecerán en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, siempre que 
las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
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I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona del Distrito Federal o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública del Distrito Federal o para 
la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos; 
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 

I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona de la Ciudad de México o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública de la Ciudad de México o 
para la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 
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sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ... 
  
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad no sea idóneo para 
garantizar a la Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
autorice la contratación directa de obra pública, 
incluido el gasto correspondiente, y establezca los 
medios de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos del Distrito Federal, sus bienes o 
los de la Administración Pública del Distrito 
Federal ante situaciones de emergencia o 
especiales.  
 
...  
 
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades invitarán, cuando 
menos, a tres personas físicas o morales que 
considere cuentan con las características y 
condiciones para ejecutar la obra pública que se 

sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ...  
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar 
a la Administración Pública de la Ciudad de 
México las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México autorice la 
contratación directa de obra pública, incluido el 
gasto correspondiente, y establezca los medios 
de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos de la Ciudad de México, sus 
bienes o los de la Administración Pública de la 
Ciudad de México ante situaciones de 
emergencia o especiales.  
 
...  
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades invitarán, cuando menos, a 
tres personas físicas o morales que considere 
cuentan con las características y condiciones para 
ejecutar la obra pública que se trate, mediante 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 98 de 156 

trate, mediante escrito con la información mínima 
necesaria para que el invitado decida si acepta su 
participación;  
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades llevarán a cabo, el 
mismo procedimiento de la licitación pública, 
excepto lo referente a la convocatoria, hasta la 
emisión de fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 
Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catalogo de conceptos aplicando los 
precios unitarios contenidos en los Tabuladores o 
sus condiciones de aplicación, que anualmente 
emita la Secretaría, conforme se estipule en las 
Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública del Distrito Federal, con base en criterios 
de economía, eficacia, eficiencia y honradez; 
aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  

escrito con la información mínima necesaria para 
que el invitado decida si acepta su participación;  
 
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades llevarán a cabo, el mismo 
procedimiento de la licitación pública, excepto lo 
referente a la convocatoria, hasta la emisión de 
fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 
Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando 
los precios unitarios contenidos en los 
Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que 
anualmente emita la Secretaría, conforme se 
estipule en las Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con base en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y 
honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  

Artículo 65.- La Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitirles la información 

Artículo 65.- Las Secretarías de Finanzas y de la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
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relativa a los actos y contratos materia de esta 
Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo.  

deberán remitirles la información relativa a los 
actos y contratos materia de esta Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo.  
 

Artículo 66.- La Contraloría, a través de sus 
órganos internos de control, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin que de manera 
preventiva vigile que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
lleven a cabo la contratación en apego a la Ley.  
 
La Contraloría deberá verificar en forma 
preventiva que la obra pública se ejecute 
conforme lo establecido en esta Ley y en las 
demás disposiciones aplicables. 
 
 
La actuación preventiva de la Contraloría, a que 
se refiere esta ley, consistirá en la verificación de 
la obra pública, emitiendo recomendaciones por 
escrito, debidamente fundadas y motivadas, 
precisando los actos que se deban llevar a cabo, 
con la oportunidad que coadyuve en la ejecución 
de la obra pública en sus aspectos de calidad, 
costo y tiempo, así como para que los actos y 
procedimientos que emitan, celebren o realicen 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley.  

Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a 
través de sus órganos internos de control, 
intervendrá conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
en los procedimientos para contratar obra pública, 
a fin que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, lleven a cabo la 
contratación en apego a la Ley.  
 
La Secretaría de la Contraloría deberá verificar 
en forma preventiva que la obra pública se ejecute 
conforme lo establecido en esta Ley y en las 
demás disposiciones aplicables  
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la 
Contraloría, a que se refiere esta ley, consistirá en 
la verificación de la obra pública, emitiendo 
recomendaciones por escrito, debidamente 
fundadas y motivadas, precisando los actos que 
se deban llevar a cabo, con la oportunidad que 
coadyuve en la ejecución de la obra pública en 
sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como 
para que los actos y procedimientos que emitan, 
celebren o realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven 
a cabo de conformidad con lo establecido en la 
Ley.  
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Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
...  
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Contraloría, el cual no será menor de seis meses 
ni mayor de dos años contados a partir de la fecha 
en que la Contraloría lo notifique a las 
dependencias, desconcentrados, delegaciones y 
entidades, dicha notificación se publicará en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
 
Para la declaratoria de impedimento para 
participar en licitaciones publicas, invitaciones 
restringidas a cuando menos tres contratistas, 
adjudicaciones directas y celebración de 
contratos, la Contraloría deberá iniciar el 
Procedimiento Administrativo respectivo, 
otorgando el derecho de audiencia al interesado 
para que exponga lo que a su derecho convenga 
y, en su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
… 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de 
impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I.  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por 
comparecencia personal, las manifestaciones que 
a su derecho convenga, se presentarán, admitirán 
y, en su caso, se desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una 
vez concluida la audiencia, la Contraloría 

Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
...  
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Secretaría de la Contraloría, el cual no será 
menor de seis meses ni mayor de dos años 
contados a partir de la fecha en que la Secretaría 
de la Contraloría lo notifique a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
dicha notificación se publicará en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
Para la declaratoria de impedimento para 
participar en licitaciones publicas, invitaciones 
restringidas a cuando menos tres contratistas, 
adjudicaciones directas y celebración de 
contratos, la Secretaría de la Contraloría deberá 
iniciar el Procedimiento Administrativo respectivo, 
otorgando el derecho de audiencia al interesado 
para que exponga lo que a su derecho convenga 
y, en su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
... 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de 
impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I.  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por 
comparecencia personal, las manifestaciones que 
a su derecho convenga, se presentarán, admitirán 
y, en su caso, se desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una 
vez concluida la audiencia, la Secretaría de la 
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resolverá dentro de los diez días hábiles 
siguientes, sobre la presunta irregularidad, 
determinando, en su caso, el plazo de 
impedimento que se encuentra previsto en esta 
ley, notificándose a la persona física o moral la 
resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Contraloría encontrara 
que no cuenta con los elementos suficientes para 
resolver o advierta elementos que impliquen 
nuevas presuntas irregularidades a cargo de la 
persona física o moral, podrá requerir mayor 
información y documentación, así como disponer 
la práctica de investigaciones y citar para otra u 
otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos 
para la emisión de la resolución; y 
 
 
IV. La resolución que emita la contraloría deberá 
estar debidamente fundada y motivada, para lo 
cual tomará en consideración para su 
individualización: 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
b) a e) ... 
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en 
medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  
 

Contraloría resolverá dentro de los diez días 
hábiles siguientes, sobre la presunta 
irregularidad, determinando, en su caso, el plazo 
de impedimento que se encuentra previsto en esta 
ley, notificándose a la persona física o moral la 
resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Secretaría de la 
Contraloría encontrara que no cuenta con los 
elementos suficientes para resolver o advierta 
elementos que impliquen nuevas presuntas 
irregularidades a cargo de la persona física o 
moral, podrá requerir mayor información y 
documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias, difiriéndose los plazos previstos para 
la emisión de la resolución; y 
 
IV. La resolución que emita la Secretaría de la 
Contraloría deberá estar debidamente fundada y 
motivada, para lo cual tomará en consideración 
para su individualización: 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
b) a e) ...  
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como 
en medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente del Distrito Federal, sobre 
el contratista que se encuentre en alguno de los 
supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
le sea requerido.  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente de la Ciudad de México, 
sobre el contratista que se encuentre en alguno 
de los supuestos del artículo 37 a más tardar 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que le sea requerido.  
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Artículo 69.- No se impondrá sanción 
administrativa alguna por la Contraloría, el órgano 
interno de control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando los servidores públicos 
infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, 
su Reglamento o demás disposiciones 
administrativas aplicables por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto que se hubiese 
dejado de cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a las opiniones y 
criterios interpretativos emitidos por la 
Contraloría, la Oficialía y la Secretaría, 
respectivamente.  
 
No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta o 
medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, 
excitativa o cualquiera otra gestión específica por 
parte de alguno de los referidos órganos. 
 

 
Artículo 69.- No se impondrá sanción 
administrativa alguna por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de control o 
cualquier otro órgano fiscalizador, cuando los 
servidores públicos infrinjan cualquiera de los 
preceptos de esta Ley, su Reglamento o demás 
disposiciones administrativas aplicables por 
causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando 
observen en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen 
tales ordenamientos ajustándose a las opiniones 
y criterios interpretativos emitidos por la 
Secretaría de la Contraloría, y la Secretaría de 
Finanzas, respectivamente.  
 
No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta o 
medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, 
excitativa o cualquiera otra gestión específica por 
parte de alguno de los referidos órganos 

 
Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
 
 

 
Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
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Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, las irregularidades que a su 
juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas 
se corrijan en su caso.  
 
... 
  

Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, las irregularidades que a su juicio se 
hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.  
 
...   

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  
 

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente. 
 La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y los terceros perjudicados 
en su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
...  
 
I. ... 
  
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate.  
 

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente.  
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y los terceros perjudicados en 
su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
 ...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate. 
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Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
 
b) ...  
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y, en 
su caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j)  
 
... 

Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
 
b) ...  
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su 
caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j) 
 
... 
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Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en el Distrito Federal. 

Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en la Ciudad de 
México.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los procedimientos 
de licitación pública e invitación a cuando menos 
tres participantes que contravengan las 
disposiciones que rigen la materia, y que 
previamente hayan agotado la conciliación 
señalada en los artículos anteriores, podrán 
interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Contraloría General, 
dentro del término de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del acto o 
resolución que se recurra, o de que el recurrente 
tenga conocimiento del mismo.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en los 
procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres participantes que 
contravengan las disposiciones que rigen la 
materia, y que previamente hayan agotado la 
conciliación señalada en los artículos anteriores, 
podrán interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Secretaría de la 
Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la notificación 
del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento del mismo.  
 

 
 
DÉCIMO TERCERO. Siguiendo con el estudio de la iniciativa materia del presente, esta 
dictaminadora procede a pronunciarse en relación a las modificaciones planteadas 
por el Diputado proponente respecto de las fracciones II, III y IV del artículo 16, de la 
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal las cuales se proponen de la siguiente forma: 
 

Artículo 16. En la planeación de la obra 
pública, incluyendo las obras públicas, 
concesionadas cuando éstas han 
pasado a poder de la Administración 
Pública del Distrito Federal, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán sujetarse a los 

Artículo 16. En la planeación de la obra 
pública, incluyendo las obras públicas, 
concesionadas cuando éstas han 
pasado a poder de la Administración 
Pública del Distrito Federal, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán sujetarse a los 
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objetivos y prioridades de: 
 
I. ...  
 
II. El Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal;  
 
III. El Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal;  
 
IV. Los Programas Delegacionales y 
Parciales de Desarrollo Urbano, y  
 
V. … 
 

objetivos y prioridades de: 
 
I. ...  
 
II. El Programa General de Desarrollo de 
la Ciudad de México;  
 
III. El Programa General de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México;  
 
IV. Los Programas de las Alcaldías y 
Parciales de Desarrollo Urbano, y  
 
V. … 
 

 
Al respecto, esta dictaminadora considera que las mismas DEBEN SER APROBADAS con 
las modificaciones que se precisan en cuanto a la denominación de los instrumentos 
del sistema de planeación a que hace alusión la iniciativa en estudio, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 
fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
ello es así, tomando en consideración que, de conformidad con el contenido del 
artículo 15, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México así como los artículo 2  y 42 de 
la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa 
General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento Territorial de 
cada alcaldía y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes; se encuentran previstos como instrumentos del 
Sistema de Planeación, lo anterior para quedar de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras públicas, 
concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la Administración Pública del 
Distrito Federal, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de: 
 
I. ...  
 
II. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;  
 
III. El Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;  
 
IV. Los Programas de Ordenamiento Territorial de cada Alcaldía y los Programas Parciales 
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de Desarrollo Urbano: 
 
V. Los Programas Parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes y  
 
VI. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales aplicables 

 
 
Sin embargo, no debe perderse de vista que en la fecha en que se emite el presente 
dictamen los referidos instrumentos de planeación no han sido aprobados en virtud 
de que se encuentra en proceso el desarrollo de los mismos, y no pueden considerarse 
derecho vigente, por lo que en ese sentido se propone un apartado en el artículo 
transitorio respectivo para atender estas circunstancias. 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, 104, 114 y 258 
fracción VIII inciso a), del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México esta 
dictaminadora precisa que no son de aprobarse las modificaciones planteadas por 
el promovente al último párrafo del artículo 58 y último párrafo del artículo 61, de su 
así transcritos en su escrito de iniciativa, en virtud de que si bien los mismos fueron 
adicionados a las disposiciones normativas antes referidas mediante decreto 
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el once de marzo de dos 
mil tres de la siguiente forma: 
 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los 
artículos 1, 2, 3°, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 78 y 80 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal. PUBLICADO EN LA GODF EL 11 DE MARZO DE 2003 
“…” 
Artículo 58.- ...  
... 
 Los contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo establecido a partir de 
la fecha de recepción de los trabajos, siempre que a petición de los mismos lo apruebe 
por escrito la dependencia, órgano desconcentrado o delegación correspondiente, 
quienes lo notificarán a la Secretaría de Finanzas para los efectos procedentes, y en el 
caso de las entidades, cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme este Artículo. 
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Artículo 61.- En los supuestos, y con sujeción a las formalidades que prevén los Artículos 62 
y 63, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando los procesos de las licitaciones a que hace referencia el Artículo 
24, Apartado A, no sean idóneos, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de un procedimiento de 
invitación restringida.  
 
...  
 
La opción que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades 
ejerzan, deberá fundamentarse según las circunstancias que concurran en cada caso, 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, de manera que 
aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el 
dictamen a que se refiere el Artículo 41 deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de la opción, y contendrá además: 
 
 I.-… 
 
 II.- ... 
 
 III.- ... 
 
 IV.- ... 
 
De las operaciones que se realicen conforme lo señalado en el Artículo 63, los titulares de 
las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, a más tardar el 
último día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría el 
informe de las operaciones autorizadas en el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia de su dictamen correspondiente. 

 
También lo es que los párrafos resaltados de cada uno de los artículos transcritos, 
fueron suprimidos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal mediante decreto 
publicado el quince de septiembre de dos mil ocho y no son considerados en la Ley 
vigente. 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Ahora bien, tomando en consideración que el espíritu de la 
iniciativa que se dictamina, el cual se precisa como una acción de armonización de 
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal con la denominación actual de diversas 
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, es que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 
fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México esta 
Dictaminadora estima pertinente MODIFICAR la iniciativa en estudio, y adicionar en 
el presente las modificaciones de los artículos 12; 13 inciso d); 14, 17 fracción XIII; 20 
primer y segundo párrafo; 22 segundo y tercer párrafo, 23 segundo párrafo; 29 
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fracción VI inciso b); 36, 58 tercer párrafo, 65 y 69 in fine;  de acuerdo con el siguiente 
cuadro comparativo y en atención a los fundamentos que se exponen: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto y/o Adición 
de esta Comisión 

Fundamento de la 
Modificación propuesta 

Artículo 12. El gasto de la obra 
pública, incluyendo el de 
inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas 
cuando han pasado a poder del 
Distrito Federal, se sujetará a 
las disposiciones específicas 
anuales de los Presupuestos de 
Egresos del Distrito Federal, así 
como a lo previsto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables.  
 
 
Artículo 13. Estarán facultados 
para interpretar esta Ley:  
 
a) … 
b) …  
c) ….  
d) La Secretaría de Finanzas 
en lo relativo a las acciones 
relativas a la programación, 
presupuestación y gasto por 
concepto de obras públicas....  
 
 
“…” 
 
 
Artículo 14.- La Secretaría, la 
Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría 
técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de 
mejoramiento del sistema de 
contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas 
de calidad y otras actividades 

Artículo 12. El gasto de la obra 
pública, incluyendo el de 
inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas 
cuando han pasado a poder de 
la Ciudad de México, se sujetará 
a las disposiciones específicas 
anuales de los Presupuestos de 
Egresos de la Ciudad de 
México, así como a lo previsto 
en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 13. Estarán facultados 
para interpretar esta Ley:  
 
 
a) … 
b) …  
c) … 
d) La Secretaría de 
Administración y Finanzas en 
lo relativo a las acciones 
relativas a la programación, 
presupuestación y gasto por 
concepto de obras públicas....  
 
“…” 
 
Artículo 14.- La Secretaría, la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas y la Secretaría de 
la Contraloría, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría 
técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de 
mejoramiento del sistema de 
contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas 

Decreto por el que se expide el 
Código Fiscal del Distrito 
Federal, Artículo Tercero 
Transitorio que precisa lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se 
abroga el Código Financiero del 
Distrito Federal publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre de 
1994. 
 
Así como el Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal del Distrito 
Federal. Que establece lo 
siguiente; 
 
ARTÍCULO TERCERO.- A partir 
del inicio de la vigencia del 
presente Decreto la 
denominación de este Código 
será la de Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
 
 
 
El cambio de denominación de 
la Secretaría de Finanzas al de 
Secretaría de Administración 
y Finanzas encuentra su 
fundamento en el artículo 
Décimo Séptimo Transitorio del 
Decreto por el que se expide la 
Ley Orgánica del Poder 
ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
publicado el trece de diciembre 
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vinculadas con el objeto de esta 
Ley. 
 
 
Artículo 17.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades elaborarán 
sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, 
considerando:  
 
I. a XII; 
 
XIII. Tratándose de obra pública 
financiada, total o parcialmente 
por los contratistas, se sujetará 
a lo señalado por la Secretaría 
de Finanzas, 
 
“…” 
 
 
Artículo 20. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, remitirán sus 
programas y presupuestos de 
obra pública a la Secretaria de 
Finanzas, en la fecha y forma 
que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá 
ajustarse, en su caso, por las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones 
y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a 
los programas y presupuestos 
de obra pública remitidos a la 
Secretaría de Finanzas, 
conforme al Presupuesto de 
Egresos definitivo autorizado 
por la Asamblea Legislativa. 
 
 

de calidad y otras actividades 
vinculadas con el objeto de esta 
Ley. 
 
Artículo 17.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades elaborarán 
sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, 
considerando:  
 
I. a XII; 
 
XIII. Tratándose de obra pública 
financiada, total o parcialmente 
por los contratistas, se sujetará 
a lo señalado por la Secretaría 
de Administración y Finanzas, 
 
“…” 
 
 
Artículo 20. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México remitirán sus 
programas y presupuestos de 
obra pública a la Secretaria de 
Administración y Finanzas, en 
la fecha y forma que ésta 
señale.  
 
La planeación del gasto deberá 
ajustarse, en su caso, por las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
a los programas y presupuestos 
de obra pública remitidos a la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos 
definitivo autorizado por el 

de dos mil dieciocho, que 
establece lo siguiente: 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las 
referencias hechas a la Oficialía 
Mayor o a unidades 
administrativas de su 
adscripción en otras leyes, 
reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones 
administrativas, así como en 
contratos o convenios, respecto 
de las atribuciones que se 
transfieren por virtud del 
presente ordenamiento a la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas, se entenderán 
referidas a esta última 
dependencia o en su defecto, a 
la que asuma las funciones que 
le correspondía a aquella.  
 
Los órganos colegiados, con 
independencia de su naturaleza 
o denominación, en los que se 
tenga participación de 
representantes tanto de la 
Oficialía Mayor como de la 
Secretaría de Finanzas, se 
entenderán integrados por la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas. 
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Artículo 22. Cuando la 
ejecución de una obra pública 
rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto 
total como los correspondientes 
a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se 
actualizarán con los costos 
vigentes en el mercado al inicio 
del ejercicio correspondiente.  
 
Los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo que 
inicien en el ejercicio fiscal 
siguiente o continúen durante 
varios ejercicios fiscales se 
realizarán conforme a lo previsto 
en el Código Financiero, y 
estarán regidos por esta Ley 
únicamente en lo referente a los 
procedimientos de contratación 
y ejecución de obra pública 
 
Para efectos de este artículo, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones 
y entidades, observarán lo 
dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y 
las disposiciones que emita la 
Secretaría de Finanzas.  
 
 
Artículo 23. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar o 
llevar a cabo obra pública, 
solamente cuando cuenten con 
recursos disponibles dentro de 
su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa 
autorización de la Secretaría de 

Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 22. Cuando la 
ejecución de una obra pública 
rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto 
total como los correspondientes 
a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se 
actualizarán con los costos 
vigentes en el mercado al inicio 
del ejercicio correspondiente.  
 
Los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo que 
inicien en el ejercicio fiscal 
siguiente o continúen durante 
varios ejercicios fiscales se 
realizarán conforme a lo previsto 
en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, y estarán 
regidos por esta Ley únicamente 
en lo referente a los 
procedimientos de contratación 
y ejecución de obra pública 
 
Para efectos de este artículo, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, observarán lo 
dispuesto en el Código Fiscal 
de la Ciudad de México y las 
disposiciones que emita la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas.  
 
 
Artículo 23. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a 
cabo obra pública, solamente 
cuando cuenten con recursos 
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Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar y 
formalizar contratos sin contar 
con los recursos disponibles en 
su presupuesto del ejercicio en 
curso, así como también 
contratos cuya vigencia inicie en 
el ejercicio fiscal siguiente de 
aquél en el que se formalizan. 
Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del añoen el que 
se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a 
la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin 
que lano realización de la 
condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las 
partes. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nulo. 
… 
 
Artículo 29. …”:  
“…” 
VI. ... 
a) ...  
b) En el caso de servicios 
relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; 
en el caso de proyectos, el 
programa de necesidades, los 
ordenamientos aplicables sobre 
la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas 
Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las 
obras y la Ley de Protección 
Civil, para prevención de 

disponibles dentro de su 
presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa 
autorización de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán convocar, 
adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos 
disponibles en su presupuesto 
del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal 
siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos 
contratos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria 
del añoen el que se prevé el 
inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a 
la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin 
que lano realización de la 
condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las 
partes. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nulo 
 
Artículo 29. …”:  
“…” 
VI. ... 
a) ...  
b) En el caso de servicios 
relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; 
en el caso de proyectos, el 
programa de necesidades, los 
ordenamientos aplicables sobre 
la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La denominación correcta del 
ordenamiento legal es el 
precisado lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo DÉCIMO SEXTO 
TRANSITORIO del Decreto por 
el que se expide la Ley de 
Gestión Integral de Riesgo y 
Protección Civil, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el cinco de junio de dos 
mil diecinueve. 
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siniestros, entre otros, y demás 
condiciones aplicables en la 
realización del servicio; 
cantidades y unidades de 
medición de los conceptos del 
servicio, y la relación de salarios 
de profesionales, de materiales 
a utilizar y de quipos de apoyo;  
 
 
 
Artículo 36.- Las garantías que 
deban otorgarse conforme la 
presente Ley, se constituirán a 
favor de la Secretaría de 
Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, y 
delegaciones, y en el caso de 
las entidades, a favor de éstas 
 
 
 
Artículo 58.-…” 
 
“…” 
 
Los contratistas podrán retirar 
sus garantías, transcurrido el 
plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los 
trabajos, siempre que a petición 
de los mismos lo apruebe por 
escrito la dependencia, órgano 
desconcentrado o delegación 
correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de 
Finanzas para los efectos 
procedentes, y en el caso de las 
entidades, cuando éstas así lo 
autoricen. 
 
 
Artículo 65.- La Secretaría de 
Finanzas y la Contraloría 
emitirán los lineamientos 

Normas Técnicas 
Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las 
obras y la Ley de Gestion 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil, para 
prevención de siniestros, entre 
otros, y demás condiciones 
aplicables en la realización del 
servicio; cantidades y unidades 
de medición de los conceptos 
del servicio, y la relación de 
salarios de profesionales, de 
materiales a utilizar y de quipos 
de apoyo;  
 
Artículo 36.- Las garantías que 
deban otorgarse conforme la 
presente Ley, se constituirán a 
favor de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en 
el caso de las dependencias, 
órganos desconcentrados, y 
alcaldías, y en el caso de las 
entidades, a favor de éstas. 
 
Artículo 58.-…” 
 
“…” 
 
Los contratistas podrán retirar 
sus garantías, transcurrido el 
plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los 
trabajos, siempre que a petición 
de los mismos lo apruebe por 
escrito la dependencia, órgano 
desconcentrado o alcaldía 
correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
para los efectos procedentes, y 
en el caso de las entidades, 
cuando éstas así lo autoricen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 114 de 156 

generales …” 
 
 
Artículo 69.- No se impondrá 
sanción administrativa alguna 
por la Contraloría, el órgano 
interno de control o cualquier 
otro órgano fiscalizador, cuando 
los servidores públicos infrinjan 
cualquiera de los preceptos de 
esta Ley, su Reglamento o 
demás disposiciones 
administrativas aplicables por 
causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto 
que se hubiese dejado de 
cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a 
las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la 
Contraloría, la Oficialía y la 
Secretaría, respectivamente.  
 

Artículo 65.- La Secretarías de 
Administración y Finanzas y 
de la Contraloría emitirán los 
lineamientos generales…“ 
 
Artículo 69.- No se impondrá 
sanción administrativa alguna 
por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de 
control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando los 
servidores públicos infrinjan 
cualquiera de los preceptos de 
esta Ley, su Reglamento o 
demás disposiciones 
administrativas aplicables por 
causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto 
que se hubiese dejado de 
cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a 
las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la 
Secretaría de la Contraloría, y la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, respectivamente.  

  
DÉCIMO SEXTO. En relación a los Artículos Transitorios propuestos, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso b), se APRUEBAN, los 
artículos PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS, asimismo esta dictaminadora propone 
la adición de DOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS MÁS para ser incluidos en el decreto de 
la siguiente forma: 

 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 
para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto 
entrará en vigor al siguiente día de su 

PRIMERO. No se modifica. 
 
 
 
 
SEGUNDO. No se modifica 
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publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 

 
 
 
TERCERO. Los instrumentos de 
planeación previstos en el artículo 16 
antes de la entrada en vigor del 
presente decreto, deberán seguir 
siendo considerados en la 
planeación de obra pública hasta 
en tanto entren en vigor aquellos 
que los sustituirán en términos de lo 
que dispone la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México.  
 
CUARTO. Se modifica la 
denominación de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal para 
quedar como Ley de Obras Públicas 
de la Ciudad de México. 
 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.  Esta Comisión dictaminadora advierte que, en la iniciativa materia 
del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. Lo cual se considera así, una vez que fue aplicada la 
metodología prevista la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la 
incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, asimismo tomando en consideración el contenido del Protocolo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; 
y en virtud de que el objeto de las iniciativas sometidas a análisis únicamente busca 
fortalecer las atribuciones de las alcaldías para su intervención en la conservación, 
mantenimiento y mejora en unidades habitacionales de interés social, que engloba 
a los sectores de la población sin alguna connotación a favor de un género 
determinado. 
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DÉCIMO OCTAVO. En virtud de lo expuesto con antelación, esta dictaminadora se 
pronuncia a favor de aprobar con las MODIFICACIONES Y ADICIONES PROPUESTAS LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, por cuanto hace a los artículos los 
artículos 1; 2 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XIV, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII; 3 
apartado a fracción IV y apartado b. fracciones IV, V y VI, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 
incisos b) y d), así como el tercer y cuarto párrafo,  14; 15, 16 primer párrafo; 17 primer 
párrafo y fracción XIII, 18  primer párrafo, 19, 20 primer y segundo párrafo, 20 Bis, 21, 
22 primero, segundo y tercer párrafo, 23 primero, segundo y quinto párrafo, 24 primer 
y segundo párrafo, 25 segundo párrafo incisos a) y b); 27, 28 primer párrafo y fracción 
I, 29 primer párrafo y fracciones I, VI incisos b) y d) numeral 2 y último párrafo del 
referido inciso; así como el inciso a) de la fracción XVI; 30, 31 primer párrafo y fracción 
II, 32, 34, primer párrafo; 35 segundo párrafo de la fracción I; 36, 37 primer párrafo y 
fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, X Bis, XI y XI Bis así como el último párrafo; 38, 40 primer 
párrafo y el primer y cuarto párrafo de la fracción II, y primer y tercer párrafo fracción 
III del referido numeral;  41 párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo; 43, 45, 
46 fracción IX e inciso c) de la fracción X; 47 del primero al sexto párrafo; 48, 49 
fracción I, inciso b) e inciso c) tercer párrafo, y las fracciones II, III y IV y su tercer 
párrafo; 50 primero, quinto y sexto párrafo; 51 primer párrafo; 52 primero, segundo y 
cuarto párrafo; 54 fracciones II y IV y penúltimo párrafo; 55 primer y segundo párrafo; 
56, 57, 58 primer y tercer párrafo; 59, 60 primer y segundo párrafo; 61 primer y tercer 
párrafo; 62 primero, tercero y cuarto párrafo; 63 primer párrafo y fracciones II, III, V, 
VI, XI, XIV y XVI; 64 fracciones I y III; 64 Bis primer párrafo y fracción II así como el 
segundo párrafo; 65, 66 primer, segundo y último párrafo; 67 primer, tercer y cuarto 
párrafos y fracciones II, III y IV inciso a) del quinto párrafo y sexto párrafo; 68, 69, 70; 
72 primer y segundo párrafo; 73, 78  segundo párrafo y fracción II del tercer párrafo; 
80 primer párrafo e incisos c) y d), 82 y 83 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal, en términos de lo expuesto en los considerandos DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO 
TERCERO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO del presente 
dictamen. 
 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
considera oportuno y procedente resolver en sentido positivo la iniciativa de 
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción I, y 80, de la 
Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México; por ello: 
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Se aprueba CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

 
En tal virtud, esta Comisión somete a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 
 

 
DECRETO 

 
DECRETO POR EL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica la denominación de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal para quedar como Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos los artículos 1; 2 fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, IX, XIV, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII; 3 apartado a fracción IV y apartado 
b. fracciones IV, V y VI, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 incisos b) y d), asi como el tercer y 
cuarto párrafo,  14; 15, 16 primer párrafo; 17 primer párrafo y fracción XIII, 18  primer 
párrafo, 19, 20 primer y segundo párrafo, 20 Bis, 21, 22 primero, segundo y tercer 
párrafo, 23 primero, segundo y quinto párrafo, 24 primer y segundo párrafo, 25 
segundo párrafo incisos a) y b); 27, 28 primer párrafo y fracción I, 29 primer párrafo 
y fracciones I, VI incisos b) y d) numeral 2 y último párrafo del referido inciso; así 
como el inciso a) de la fracción XVI; 30, 31 primer párrafo y fracción II, 32, 34, primer 
párrafo; 35 segundo párrafo de la fracción I; 36, 37 primer párrafo y fracciones II, III, 
IV, V, VII, VIII, X Bis, XI y XI Bis así como el último párrafo; 38, 40 primer párrafo y el 
primer y cuarto párrafo de la fracción II, y primer y tercer párrafo fracción III del 
referido numeral;  41 párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo; 43, 45, 46 
fracción IX e inciso c) de la fracción X; 47 del primero al sexto párrafo; 48, 49 fracción 
I, inciso b) e inciso c) tercer párrafo, y las fracciones II, III y IV y su tercer párrafo; 50 
primero, quinto y sexto párrafo; 51 primer párrafo; 52 primero, segundo y cuarto 
párrafo; 54 fracciones II y IV y penúltimo párrafo; 55 primer y segundo párrafo; 56, 57, 
58 primer y tercer párrafo; 59, 60 primer y segundo párrafo; 61 primer y tercer párrafo; 
62 primero, tercero y cuarto párrafo; 63 primer párrafo y fracciones II, III, V, VI, XI, XIV 
y XVI; 64 fracciones I y III; 64 Bis primer párrafo y fracción II así como el segundo 
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párrafo; 65, 66 primer, segundo y último párrafo; 67 primer, tercer y cuarto párrafos y 
fracciones II, III y IV inciso a) del quinto párrafo y sexto párrafo; 68, 69, 70; 72 primer 
y segundo párrafo; 73, 78  segundo párrafo y fracción II del tercer párrafo; 80 primer 
párrafo e incisos c) y d), 82 y 83 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto 
normar las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, 
gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de 
los servicios relacionados con está, que realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos para las materias (sic) que se refiere 
esta Ley y su Reglamento, así́ como los acuerdos que se referirán a la creación 
del Comité́ Central de Obras de la Ciudad de México, los Subcomités de Obras 
de las áreas del Sector Obras, sus funciones, responsabilidades e integración de 
sus elementos. 
 
I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecerá 
un Comité Central de Obras con representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México que ejecuten obra 
pública, cuya integración será conforme lo establece el Reglamento.  
 
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de la Alcaldía de Obras el cual 
tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás 
subcomités de las alcaldías, y su integración será  conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que incidan, se realicen o se 
relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más 
Alcaldías corresponderá  conocer y resolver al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras Públicas, por aprobación expresa 
de sus órganos de gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos 
a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integración 
a dos ciudadanos designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
La Administración Pública de la Ciudad de México se abstendrá de crear 
Fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar actos cualquier tipo 
de contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y tecnológico, estudios, investigaciones y 
en su caso, obras especializadas que la Administración Pública de la Ciudad de 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 119 de 156 

México lleve a cabo con las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de investigación y de enseñanza 
superior, no podrán ser contratados ni subcontratados por estos con terceros y se 
regirán de acuerdo con las particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá́ por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de órganos que 
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la 
Ciudad de México;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Secretarías, 
la Secretaría de la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, que integran la Administración Pública Centralizada de la 
Ciudad de México;  
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritarias y los fideicomisos públicos de la Ciudad de México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de los 
Órganos Políticos Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, que están 
subordinados la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, o bien a la dependencia que esté determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  
 
VIII. … 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en 
materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México 
y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para 
dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
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XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Ciudad de México, Central, de las Alcaldías o de las Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México: el 
conjunto de disposiciones internas cuyo objeto es definir el marco de referencia 
para la elaboración de precios unitarios y otros conceptos relacionados con las 
obras públicas;  
 
XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
para llamar al proceso de licitación pública nacional o internacional de una obra 
pública, a las personas físicas o morales interesadas para que presenten sus 
propuestas;  
 
XXIV. ... XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) de la estructura de la 
organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de las alcaldías y 
entidades, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, 
designado(s) por el titular de las mismas, para llevar a cabo la dirección, 
coordinación y supervisión de la obra pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) público(s) de la estructura de la 
organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de las alcaldías y 
entidades o contratista de servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, designado(s) por el titular 
de las mismas, para llevar a cabo la supervisión de una obra pública conforme se 
establece en las Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, elaborados conforme indican las 
Políticas, mismos que emite la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial de 
Normas, Especificaciones y Precios Unitarios que establecen los requisitos de 
ejecución de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del mismo en 
términos de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales, unidades de medición y base de pago en función de lo que el 
Gobierno de la Ciudad de México entiende como concepto de trabajo y el 
contratista puede cobrar por él; y  
 
XXIX. ... 
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XXX. ...  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:  
a. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, 
operación, reparación y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable 
en la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Ciudad de 
México, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la impartición de un servicio 
público a cargo de cualquier dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
b. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, especificaciones y procedimientos 
de construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión de 
volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; 
verificación de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de 
las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de 
suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de 
volúmenes ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de números 
generadores y verificación del cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, así́ como 
del contrato de que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra, 
integración de grupos técnico - administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión. - Actividades consistentes en el establecimiento 
de criterios, procedimientos y normas de operación con el fin de lograr la 
concurrencia armónica de todos los elementos que participan en la ejecución 
de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades 
se basan en la concertación interdisciplinaria para organizar y conjuntar 
información sistemática de las diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de 
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obra, se verificará mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, 
asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y de actividades, 
corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto de 
poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que incluirán el desempeño de las 
supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, la oportuna toma de decisiones y lograr que las obras se ejecuten 
conforme los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos; 
 
VI. Gerencia de obra. - Trabajos con un enfoque integrador que propicien con 
eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propósitos que para un proyecto 
tiene la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a las Fracciones IV y VII de este 
Artículo, asimismo ejecutará las acciones pertinentes para la realización oportuna 
de proyectos específicos;  
 
VII. …  
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X. …  
 
Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados y convenios de coordinación interinstitucional que resulten de 
observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 5. Estará́ sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se 
realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, excepto los casos citados en el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, 
así́ como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, 
conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de 
los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda 
pública.  
 
Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida parte utilizable de la misma, 
será́ obligación de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
vigilar que el área que debe operarla reciba oportunamente, de la responsable 
de su realización, el inmueble en condiciones de operación, con planos 
actualizados, normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así́ como los manuales e instructivos de operación, conservación y 
mantenimiento correspondientes, y los certificados de garantía de calidad de los 
bienes instalados.  

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 123 de 156 

 
Será responsabilidad de las dependencias. órganos desconcentrados, alcaldías 
o entidades dar de alta los bienes con que cuenten en Patrimonio del Gobierno, 
a fin de que sean asegurados; asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo estos bienes. 
  
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
establecerá́ las políticas necesarias para la adopción e instrumentación de las 
acciones que se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para que 
se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva delegación de facultades.  
 
... 
 
Artículo 9°. - Cuando en la construcción de una obra pública, una dependencia, 
alcaldía, órgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la planeación, 
programación y presupuestación, y otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecución quedará en cada 
uno la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con 
él ámbito de su competencia.  
 
Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con motivo 
de la interpretación y aplicación de esta ley, serán resueltas por la Secretaría de 
la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que estos se deriven y que hayan sido celebrados con base 
en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 11. Los contratos que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades para ejecutar obra pública fuera del 
territorio de la Ciudad de México, se regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice el acto.  
 
Artículo 12. El gasto de la obra pública, incluyendo el de inversión que haya que 
hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder de la Ciudad de 
México, se sujetará a las disposiciones específicas anuales de los Presupuestos de 
Egresos de la Ciudad de México, así́ como a lo previsto en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 13. Estarán facultados para interpretar esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Secretaría de la Contraloría en lo relativo a efectos administrativos 
 
c) …  
 
d) La Secretaría de Administración y Finanzas en lo relativo a las acciones relativas 
a la programación. 
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá hacer del conocimiento al 
interesado del criterio tomado, a través de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus órganos de control interno, 
intervendrá́ conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para 
contratar obra pública, a fin de que manera preventiva se vigile que las 
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cumplan con la contratación y 
ejecución de la obra pública.  
 
Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de 
mercado, de mejoramiento del sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el 
objeto de esta Ley. 
 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades en contravención a lo dispuesto 
por esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  
 
Artículo 16. En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras 
concesionadas cuando estás han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I. … 
 
II. … 
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III. … 
 
IV. … y  
 
V.......  

Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, puestos de obra pública, 
considerando:  
 
I. a XII;
 
XIII. Tratándose de obra pública financiada, total o parcialmente por los 
contratistas, se sujetará a lo señalado por la Secretaría de Administración y 
Finanzas, 
 
Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano 
que pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios 
de impacto ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia de 
protección civil, previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restauren las 
condiciones ambientales cuando estás pudieran deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades con atribuciones en la materia. En cuanto a impacto 
urbano, se deberán prever los trabajos de restauración de monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos, así́ como que se tengan en cuenta los 
aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de servicios, vialidad y 
facilidades para los discapacitados, atendiendo las leyes y reglamentos 
respectivos, debiéndose evitar las barreras arquitectónicas que se pudieran 
producir con los proyectos.  
 
... 
   
Artículo 19. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, primero verificarán si en 
sus archivos o en los de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades afines dentro de la Ciudad de México, existen estudios o proyectos 
estrictamente aplicables, o técnica y económicamente adaptables sobre la 
materia. De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o 
proyecto localizado satisface los requerimientos de la dependencia, órgano 
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desconcentrado, alcaldía y entidad, solamente se procederá a la contratación 
de la adecuación que haya que hacerle al proyecto. 
 
Artículo 20. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México remitirán sus programas y 
presupuestos de obra pública a la Secretaría de Administración y Finanzas, en la 
fecha y forma que esta señale.  
 
La planeación del gasto deberá́ ajustarse, en su caso, por las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, a los programas y presupuestos de obra pública remitidos 
a la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme al Presupuesto de Egresos 
definitivo autorizado por el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán prever en los Contratos Multianuales los mecanismos y 
estructuras financieras que se requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del Código Financiero del Distrito Federal.  
 
Artículo 21. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, a más tardar dentro de los 
treinta días posteriores a la recepción de la autorización presupuestal, darán a 
conocer a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la disponibilidad 
de sus programas anuales de obra pública, salvo que medie causa debidamente 
justificada para no hacerlo en dicho plazo.  

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra pública rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se actualizarán con los costos vigentes en el mercado al 
inicio del ejercicio correspondiente.  
 
“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, observarán lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México y las disposiciones que emita la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
Artículo 23. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando 
cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
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En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos 
disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así́ como también contratos 
cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del año en el que se prevé́ el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de 
los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición 
suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a)...; y b) ...  
 
c) ...  
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista deberá́ realizar el catálogo de 
conceptos, el cual debe contener la descripción de todos y cada uno de los 
conceptos a ejecutar para la realización de la construcción, clasificados en 
partidas por especialidad de trabajo, con unidad de medida, así́ como las 
cantidades de obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
...  
 
Artículo 24. La obra pública por regla general se adjudicará a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la 
presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
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A) a C) ...  
 
Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
a. Tratándose de obras públicas:  
I.  
II. ...  
 
b. Tratándose de suministros para obra nueva, para rehabilitación y para 
reacondicionamientos:  
 
I. ..., o II. ...  
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública para la Ciudad de 
México conforme a lo establecido en los tratados o cuando la obra sea 
financiada con créditos externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, los contratistas nacionales no cuenten con 
la capacidad para la ejecución de la obra pública o sea conveniente en 
términos de calidad o precio; y  
 
...  
 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los contratos cuando concurran 
razones de interés general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán por 
causa justificada suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra 
contratada.  
 
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza mayor no imputable al 
contratista, fuera improbable cumplir con el programa de ejecución de los 
trabajos, el contratista solicitará oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. La 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, 
resolverá́ en un plazo no mayor de treinta días naturales sobre la justificación o 
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procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá́ la que haya solicitado el 
contratista o la que ella estime conveniente y se harán conjuntamente las 
modificaciones correspondientes al programa.  
 
“... “ 
 
En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas 
imputables a la dependencia órgano desconcentrado, alcaldía y entidad, está 
pagará los gastos no recuperables del contratista; si son imputables a esté, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y 
entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.  
 
Artículo 28. Las convocatorias que podrán referirse a una o más obras públicas, 
se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México deberán contener:  
I. Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;  
II. a IX. ...  
 
Artículo 29. En las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones públicas se establecerá́ que las 
propuestas, invariablemente se presenten en unidades de moneda nacional, y 
de así́ considerarlo la convocante las bases serán puestas a disposición de los 
interesados en medios magnéticos y contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; en el caso de proyectos, el programa de 
necesidades, los ordenamientos aplicables sobre la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias, para el diseño seguro y estable de las obras y la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, para prevención de siniestros, entre otros, y 
demás condiciones aplicables en la realización del servicio; cantidades y 
unidades de medición de los conceptos del servicio, y la relación de salarios de 
profesionales, de materiales a utilizar y de quipos de apoyo;  
 
c)  
 
d) ...  
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1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad 
a ejecutar o bien, la ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, Tomo IV de 
las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
3. a 5. ...  
 
a. a d. ... 
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que proporcionará la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a los estudios que 
deba realizar el concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no 
proporcionado en las bases, y que sea necesario, será́ responsabilidad del 
concursante obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial que proceda para 
fines de tramites.  
 
“...” 
 
VII. ... VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y equipo de instalación 
permanente, que en su caso proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, y personal necesario para 
realizar el trabajo, y  
 
b) ... XVII. ... a) a c) ... XVIII. ... ...  
 
Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las 
bases del concurso, tendrá derecho a presentar su propuesta. Para tal efecto, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades no podrán exigir 
requisitos adicionales a los previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán a 
todos los interesados, igual acceso a la información relacionada con el concurso, 
a fin de evitar favorecer a algún participante.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
continuar con el proceso de licitación, aun cuando se haya registrado la 
participación de un sólo concursante, siempre que esté satisfaga los requisitos de 
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la convocatoria y de las bases del concurso, previo pago de las mismas, y no se 
encuentre en los supuestos que establece el artículo 37 de esta Ley.  
 
Artículo 31. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán 
modificar, por una sola vez, los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, notificándolo, cuando menos con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la presentación y 
apertura del sobre único, siempre que:  
 
I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, a fin de que los interesados concurran, en su caso, ante 
la propia dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas declaraciones, no será́ necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta Fracción, siempre que con la 
anticipación señalada en este Artículo se notifique mediante circular o copia del 
acta respectiva a cada uno de los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de estos. 

Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría deberá intervenir en cualquier acto 
que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. En 
caso de que la Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta Ley, bajo su responsabilidad, 
podrá declarar la nulidad del procedimiento de adjudicación sin la reposición del 
mismo o determinando su repetición. En estos supuestos, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante reembolsará a los concursantes 
los gastos en que hayan incurrido, siempre que sean comprobados, debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el proceso suspendido.  

Artículo 34. Dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
harán del conocimiento general a través de publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, al menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  
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Artículo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que 
se refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante 
conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, en 
que serán devueltas a los concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá́ hasta el momento en que el contratista 
constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente, y haya 
firmado el mismo;  
 
II. ...  
 
III.... ... 
 
...  
 
Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse conforme la presente Ley, se 
constituirán a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas en el caso de 
las dependencias, órganos desconcentrados, y alcaldías, y en el caso de las 
entidades, a favor de estás.  
 
Artículo 37. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en 
las materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas físicas o morales:  
 
I. ... 
 
 II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien las sociedades lucrativas de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y específica de la Secretaría de la Contraloría conforme la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo un año, considerando las causas de la 
rescisión respectiva; limitación que será determinada por la Secretaría de la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá́ a partir de la fecha en que la Secretaría 
de la Contraloría notifique a la persona física o moral;  
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IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, y a quienes se les limitará la 
posibilidad de participar temporalmente como mínimo dos años o 
definitivamente, considerando las causas de las rescisiones respectivas; limitación 
que será́ determinada por la Secretaría de la Contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la Secretaría de la Contraloría notifique 
a la persona física o moral; 
  
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos para 
convenir la terminación anticipada de relación contractual, derivada de esta 
Ley, con cualquier dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
Dicho impedimento subsistirá́ durante un año calendario contado a partir de la 
fecha en que se dé la terminación anticipada;  
 
VI.  
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que 
hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un 
contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la Secretaría de la 
Contraloría haya notificado tal situación; 
VIII. Las que, en virtud de la información con que cuente la Secretaría de la 
Contraloría, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta 
Ley 
 
IX. … 
 
X. ...  
 
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requieran 
dirimir controversias entre tales personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por resolución de la Secretaría de la 
Contraloría en los términos del Título Sexto de este ordenamiento, o por resolución 
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios y que 
hayan sido comunicadas por la propia Secretaría de la Contraloría; 
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XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, por 
disposición de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones de la III a la VI, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar aviso a la Secretaría de 
la Contraloría para que lo haga del conocimiento del Sector Obras de la Ciudad 
de México. Cuando la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad tenga conocimiento de aquellas personas físicas o morales que hayan 
incurrido en las fracciones I, II y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Secretaría de la Contraloría.  
 
Artículo 38.- En los procedimientos para la contratación de obras públicas, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades optarán, en 
igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores salarialmente responsables y por la 
utilización de materiales, equipos e innovaciones y desarrollos tecnológicos de 
procedencia nacional, siempre y cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  
 
Artículo 40.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
para hacer la evaluación de las propuestas deberán tomar en consideración los 
informes presentados por los concursantes de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las aportaciones en trabajos anteriores y 
la estrategia propuesta para cumplir el compromiso del trabajo solicitado, 
además tanto en la parte técnica como en la económica, deberán verificar: 
 
I. …y; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se incluya la 
información, documentos y demás requisitos solicitados en las bases del concurso, 
en la que se tomarán fundamentalmente en cuenta la presentación técnica de 
su propuesta y su experiencia. Verificarán que el programa de realización del 
servicio sea factible de realizar con los recursos considerados por el concursante, 
que la propuesta del servicio garantice el cumplimiento de los términos de 
referencia, normas para la realización de estudios o proyectos, leyes, normas y 
reglamentos aplicables, programas delegacionales, limitantes establecidas y de 
desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás referencias establecidas por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
 
 
“…”. 
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“…”. 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un 
mecanismo de precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado 
en los artículos 33 y 39, lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las bases del concurso; que el 
anteproyecto cumpla con las especificaciones, legislación existente, restricciones 
establecidas, programa de necesidades planteado por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante y demás condiciones 
aplicables, que los precios considerados para los insumos, tanto para la ejecución 
de la obra correspondiente al anteproyecto, como de aquéllos empleados para 
la realización de los estudios e investigaciones sean de acuerdo con el mercado, 
que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado 
según los recursos considerados por el concursante; que exista congruencia entre 
el programa y los rendimientos considerados, los recursos técnicos, conocimientos 
científicos, procedimientos constructivos, equipos, fuerza de trabajo y actividades 
a desarrollar. 
 
… 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un 
mecanismo de precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado 
en los artículos 33 y 39, lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, y lo establecerá desde las bases. 
 
Artículo 41. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios, 
conforme las disposiciones que señale la normatividad de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá  como ganadora aquélla que 
reúna las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 
requeridas por la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas.  
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Si resultare que dos o más propuestas reúnen las condiciones legales, técnicas, 
económicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de 
los requerimientos de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, se elegirá́ como ganadora aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad emitirá un 
dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar 
el análisis de las propuestas admitidas y se hará mención de las desechadas.  

Artículo 43.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
no adjudicarán el contrato cuando las posturas presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases del concurso, o: 

Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen más de un ejercicio, se formulará 
un contrato por toda la obra pública licitada, comprometiéndose en él 
exclusivamente el importe del primer ejercicio fiscal. Para el o los siguientes 
ejercicios fiscales se comprometerán únicamente los importes respectivos 
mediante revalidación de tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de la 
partida correspondiente en cada nuevo ejercicio fiscal hasta la eventual 
terminación de la obra.  
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la Ciudad de México en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, deberán especificarse los montos de los 
requerimientos financieros que se destinarán al programa de obras 
correspondiente para cada ejercicio fiscal hasta su terminación. Además, en la 
ejecución de las obras se otorgará prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.  
 
Artículo 46.- Los contratos de obra pública contendrán como mínimo, las 
declaraciones y cláusulas referentes a: 
 
I. … 
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II. … 
 
III. … 
 
IV. …; 
 
V. …; 
 
VI. …; 
 
VII. …; 
 
VIII. …; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberán ser 
determinados desde las bases del concurso por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, los cuales regirán durante la vigencia del 
contrato, excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. … 
 
a) . 
 
b)  
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción pormenorizada de estudios, 
proyectos y las principales actividades de la obra, estableciendo que son 
también parte del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, 
incluida la supervisión propia del contratista en la ejecución del proyecto integral, 
independientemente de la que establezca la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad; 
 
XI. …; 
 
XII. … y 
 
XIII. … 
 
XIV. … 
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Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y al concursante en quien hubiera recaído 
dicha adjudicación, a formalizar el documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá́ en favor de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante la garantía que hubiera 
otorgado y la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad podrá́, 
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al concursante 
que haya resultado en segundo lugar, y así́ sucesivamente en caso de no 
aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará a aquél que también cumpla las 
condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 
requeridas, siempre y cuando la diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento.  
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad sólo podrá dejar 
de firmar el contrato en el plazo señalado por causas justificadas.  
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la 
obra pública si la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad no 
firmase en el plazo señalado por causas imputables a estos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad liberará la garantía 
otorgada para el sostenimiento de su proposición y cubrirá́ los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido el concursante para preparar y elaborar 
su propuesta, siempre que estén debidamente comprobados, se justifiquen y se 
relacionen directamente con el concurso de que se trate.  
 
 
El contratista no podrá́ hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con 
autorización previa de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá́ hacerlo en cuanto a partes de la obra 
pública, o cuando adquiere materiales o equipos que incluyan su instalación 
para el caso de obra o de proyecto integral. Esta autorización previa no se 
requerirá cuando la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
señale específicamente en las bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o asociación. En estos casos, el contratista 
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
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Los concursantes con los cuales se contrate la ejecución de la obra pública 
podrán presentar conjuntamente propuestas en los correspondientes concursos 
para fines financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, a satisfacción de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción de 
participación financiera y las partes de la obra pública que cada persona física 
o moral se obligará a realizar, así́ como la manera en que, en su caso, se exigirá́ 
el cumplimiento de las obligaciones. En caso de asociación, el representante 
contratista ante la Administración Pública de la Ciudad de México será el de 
mayor capacidad financiera. 
 
...  
 
Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra 
no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona 
física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados o ministraciones para el caso de los contratos a precio 
alzado, en cuyo supuesto se deberá́ contar con la conformidad previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.  

 
Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se deberá́ pactar en los contratos 
conforme lo siguiente:  
 
I. ... 
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, en igual plazo el 
programa de ejecución pactado; el contratista podrá́ iniciar los servicios en la 
fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de 
supervisión en que se ajustará al programa de obra a supervisar y, si por este 
motivo incurre en gastos financieros, le serán cubiertos por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, los cuales señalaran el 
procedimiento para la cobertura del pago; 
 
c) ...  
 
...  
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Los concursantes deberán considerar en su propuesta, la repercusión que tienen 
los importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a favor 
de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del 
artículo 56 hasta por el veinte por ciento para compra o adquisición de materiales 
en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes 
de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio 
presupuestal de que se trate. En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podrá́ ser mayor, siempre 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno lo autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos 
y/o convenios, los contratistas deberán reintegrar a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados estos, en un plazo no mayor de 
veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la 
suspensión, rescisión o terminación anticipada al contratista; 
  
IV. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos 
y/o convenios, los contratistas deberán devolver el saldo de los anticipos que no 
hubieran quedado amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá́ las cargas que 
resulten conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de 
México, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades no amortizadas, y se computarán por días 
calendario desde la fecha fijada en que debió quedar amortizada hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega de los anticipos, si así lo acuerda 
la contratante con la contratista.  
 
Artículo 50. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con anterioridad a la fecha de 
iniciación de la obra o del proyecto integral, y esta residencia será la responsable 
directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, así́ como de 
la previa autorización de los programas detallados de ejecución, suministros de 
materiales y equipo de instalación permanente, utilización de mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción de los trabajos, mismos que deberán ser 
acordes a los alcances de los trabajos por ejecutar conforme a los 
procedimientos constructivos y a los tiempos de las actividades solicitadas y 
propuestos en la licitación, por lo que en ningún caso podrá́ variarse 
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significativamente el programa con montos de la misma; de igual manera será́ 
responsable de la aprobación de las estimaciones presentadas por los 
contratistas, de acuerdo con los alcances específicos del trabajo solicitado. 
 
...  
 
...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las 
estimaciones presentadas por la supervisora para trámite de pago, deberá́ ser 
autorizada por la residencia de la obra de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, previa verificación de la existencia física de 
la obra o de los servicios contratados, así como de la presentación de la 
documentación que acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin perjuicio 
de las demás funciones que para la residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de obra pública con la Administración 
Pública de la Ciudad de México, por el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, serán responsables con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los términos que se pacten en los 
Contratos, y con base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y las Normas de 
Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, hasta por un 
monto igual al de su contrato de supervisión, lo anterior, con independencia de 
las penas convencionales, garantías que deban hacerse efectivas y otro tipo de 
responsabilidades en que puedan incurrir.  
 
...  
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en la fecha pactada; para este 
efecto, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
contratante pondrá oportunamente a disposición del contratista él o los 
inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento prorrogará en igual 
plazo:  
 
I. a III. ...  
 
Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, ministraciones de avances 
de trabajos realizados, o bien de actividades o subactividades terminadas en el 
supuesto de los contratos a precio alzado, se presentarán por el contratista a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad por períodos 
máximos mensuales, acompañadas de la documentación que acredite la 
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procedencia de su pago. Para este efecto, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades deberán fijar la fecha de corte.  
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o ministraciones para el supuesto de 
los contratos a precio alzado deberán iniciarse para su pago por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías o entidad, bajo su 
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate.  
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación o ministración 
serán determinados por cada dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán, como mínimo, los siguientes:  
 
I. a VII. ...  
 
Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente:  
 
I. ...  
 
...  
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados 
según las variaciones autorizadas en los índices que determine la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, o en su defecto con base en los 
publicados por el Banco de México, considerando las restricciones establecidas 
en los pactos económicos que el Gobierno Federal formalice con los sectores 
sociales. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad procederá́ a calcularlos con base 
en los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que 
expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las 
estimaciones correspondientes, deberá́ cubrirse por parte de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, a solicitud del contratista, a más 
tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la 
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dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por escrito el 
aumento o reducción respectivo. En caso de ajustes por decremento, el 
descuento se hará directamente en la estimación inmediata siguiente.  
 
...  

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones o 
ministraciones, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, a 
solicitud del contratista, deberá́ pagar gastos financieros de acuerdo con una 
tasa que será́ igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días de 
calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista o anticipos 
excedentes, este deberá reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta 
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Artículo 56. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
podrá́ (sic), dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, 
no rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, 
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes 
convenios:  
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya presentado la documentación 
suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo 
señalado en las bases. La Contratante diferirá el inicio de los trabajos en igual 
número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso 
no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen un nuevo programa que modifique la duración 
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total del periodo contratado de ejecución de los servicios en un porcentaje que 
no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración.;  
 
Modificatorio de Importe: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catálogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el 
proyecto ejecutivo del contrato y estas modificaciones causen una variación en 
el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento; 
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades autoricen la variación de la duración total del periodo de ejecución 
de los trabajos o cambios al catálogo de conceptos, que varíen el importe total 
contratado, en un porcentaje superior al veinticinco por ciento respectivamente; 
este convenio se celebrará por única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública 
de la Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
presentarán el caso al comité́ o subcomité́ de obras correspondiente, quien 
resolverá́ sobre la procedencia de realizar este convenio especial y sus 
condiciones;  
 
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliación 
indicado en los artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos que resuelva el 
órgano interno de control de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios debidamente justificados se 
elaborará un convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco por ciento 
adicional del monto original contratado.  
 
Este convenio no será necesario cuando se trate de importes remanentes del 
contrato a favor de la Administración Pública de la Ciudad de México por lo que, 
en la estimación de liquidación se indicará el saldo del contrato a cancelar.  
 
Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades presentarán 
el caso al comité́ o subcomité́ de obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
... 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 145 de 156 

Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán 
elaborar el dictamen que justifique la celebración del convenio.  

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos que le fueron 
encomendados, y está verificará que los trabajos estén debidamente concluidos 
dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato.  
Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del 
párrafo anterior, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya 
establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, haya recibido los 
trabajos, estos se tendrán por recibidos. 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, comunicará a la 
Secretaría de la Contraloría la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto.  
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, recibirá bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el acta 
correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidación y 
finiquito del contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá efectuarse en un periodo que no 
excederá de cien días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los trabajos, 
para lo cual la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista para los efectos procedentes.  
 
De no llegar a una liquidación acordada entre las partes, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad procederá a realizarla 
unilateralmente, en cuyo caso, de existir un saldo a favor del contratista, el pago 
será consignado ante un juez competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más tardar a los veinte días hábiles 
posteriores a la fecha de la liquidación; si para este término no se ha presentado 
a finiquitar el contratista, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá́ requerir por escrito al contratista que se presente a finiquitar. Una 
vez notificado debidamente el contratista, se tendrán veinte días hábiles para 
que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la obra pública unilateralmente.  
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 En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad podrá́ establecerlo en el contrato 
de acuerdo con las características particulares de la obra pública a realizar; de 
no ser especificado en el mismo, se sujetará al plazo señalado en este Artículo.  

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante, su recepción formal, el 
contratista quedará obligado a responder de los efectos que resultaren, de los 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el contrato respectivo y conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo establecido a 
partir de la fecha de recepción de los trabajos, siempre que a petición de los 
mismos lo apruebe por escrito la dependencia, órgano desconcentrado o 
alcaldía correspondiente, quienes lo notificarán a la Secretaría de Administración 
y Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las entidades, cuando 
estás así lo autoricen.  
 
Artículo 59.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos 
en los términos del contrato respectivo, y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos, normas técnicas y ordenamientos de las autoridades competentes 
en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así́ como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su inobservancia, serán a cargo del 
contratista.  

Artículo 60.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la estructura de su organización, 
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 
efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico 
que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y se cumplan los 
requisitos establecidos en el Artículo 23, según el caso, se permitirá́:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de veinte por ciento del total 
requerido, salvo casos especiales, los cuales deberán ser autorizados por el titular 
de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
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Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos 
tres participantes o de adjudicación directa.  
 
En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su 
intervención.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades ejerzan, deberá́ fundarse, según las circunstancias que concurran en 
cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y 
honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la 
Administración Pública de la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere 
el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en 
que se funda la preferencia, y contendrá, además:  
 
I. a IV. …; 
 
Artículo 62. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra pública mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres concursantes, o por 
adjudicación directa cuando el impone de cada operación no exceda de los 
montos máximos que para cada procedimiento se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, siempre que las operaciones no 
se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo, y por 
concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de 
la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad para cada ejercicio fiscal. 
 
En casos excepcionales se podrá́ exceder el porcentaje señalado en el párrafo 
anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera 
indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que 
se refiere el Artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso. 
 
Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, 
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podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando 
la licitación pública no sea idónea, y siempre que:  
 
I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de 
la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos 
fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar 
perdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas 
imputables al contratista. En este caso, la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, podrá adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, económica, financiera y 
administrativamente aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la 
diferencia respecto al rescindido no sea mayor del diez por ciento en obra y en 
dos por ciento del indicador correspondiente en el caso de servicios, o en su 
defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo un procedimiento de 
licitación pública pudiera afectar el interés público, o comprometer información 
de naturaleza confidencial para la Administración Pública de la Ciudad de 
México o para la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se realice con campesinos o 
grupos urbanos marginados, y que la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad contrate directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido 
ejecutados sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignación de los 
trabajos complementarios resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ...  
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XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, proyectos u otro tipo de apoyos 
técnicos que, por su elevado nivel de especialidad y grado de complejidad, el 
proceso de licitación pública, a juicio de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar a la 
Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México autorice 
la contratación directa de obra pública, incluido el gasto correspondiente, y 
establezca los medios de control que estime pertinentes para salvaguardar la 
seguridad pública, la integridad de los ciudadanos de la Ciudad de México, sus 
bienes o los de la Administración Pública de la Ciudad de México ante situaciones 
de emergencia o especiales.  
 
...  
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación de contrato por invitación 
restringida a cuando menos tres concursantes, se sujetará a lo siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades invitarán, 
cuando menos, a tres personas físicas o morales que considere cuentan con las 
características y condiciones para ejecutar la obra pública que se trate, 
mediante escrito con la información mínima necesaria para que el invitado 
decida si acepta su participación;  
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades llevarán a 
cabo, el mismo procedimiento de la licitación pública, excepto lo referente a la 
convocatoria, hasta la emisión de fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 
Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades en la adjudicación directa, asignará (sic) los contratos conforme el 
siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
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II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos 
en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la 
Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán 
optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, 
entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública 
de la Ciudad de México, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia 
y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas 
cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o 
moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.  
 
Artículo 65.- La Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría 
emitirán los lineamientos generales por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán remitirles la 
información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades conservarán 
toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos por un lapso 
de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción. En la misma forma 
los contratistas deberán conservar por igual lapso la documentación a que se 
hace referencia en este Artículo.  
 
Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a través de sus órganos internos de 
control, intervendrá́ conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, lleven a cabo 
la contratación en apego a la Ley.  
 
La Secretaría de la Contraloría deberá verificar en forma preventiva que la obra 
pública se ejecute conforme lo establecido en esta Ley y en las demás 
disposiciones aplicables  
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la Contraloría, a que se refiere esta 
ley, consistirá en la verificación de la obra pública, emitiendo recomendaciones 
por escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se 
deban llevar a cabo, con la oportunidad que coadyuve en la ejecución de la 
obra pública en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como para que los 
actos y procedimientos que emitan, celebren o realicen las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley.  
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Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones contenidas en 
esta ley, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán sancionados 
de conformidad con el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
 ...  
 
Los concursantes o contratistas que se encuentren en los supuestos del artículo 37 
de esta Ley, no podrán presentar propuestas ni celebrar contratos sobre las 
materias objeto de esta ley, durante el plazo que establezca la Secretaría de la 
Contraloría, el cual no será́ menor de seis meses ni mayor de dos años contados 
a partir de la fecha en que la Secretaría de la Contraloría lo notifique a las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, dicha 
notificación se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, 
invitaciones restringidas a cuando menos tres contratistas, adjudicaciones 
directas y celebración de contratos, la Secretaría de la Contraloría deberá iniciar 
el Procedimiento Administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia 
al interesado para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, 
aporte las pruebas que estime pertinentes. 
 
... 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este 
capítulo, se desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I.  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, las 
manifestaciones que a su derecho convenga, se presentarán, admitirán y, en su 
caso, se desahogarán las pruebas que se hubieren admitido y se formularán 
alegatos; una vez concluida la audiencia, la Secretaría de la Contraloría resolverá 
dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, 
determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se encuentra previsto 
en esta ley, notificándose a la persona física o moral la resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Secretaría de la Contraloría encontrara que no cuenta 
con los elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen 
nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona física o moral, podrá 
requerir mayor información y documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos 
para la emisión de la resolución; y 
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IV. La resolución que emita la Secretaría de la Contraloría deberá estar 
debidamente fundada y motivada, para lo cual tomará en consideración para 
su individualización: 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
b) a e) ...  
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, así como en medios electrónicos, la circular respectiva en la que se haga 
del conocimiento general, el plazo de impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  
 
Artículo 68. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la documentación comprobatoria al Comité́ 
de Obras correspondiente de la Ciudad de México, sobre el contratista que se 
encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerido.  

Artículo 69.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de control o cualquier otro órgano fiscalizador, 
cuando los servidores públicos infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, 
su Reglamento o demás disposiciones administrativas aplicables por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontánea el 
precepto que se hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a las opiniones y criterios interpretativos emitidos por 
la Secretaría de la Contraloría, y la Secretaria de Administración y Finanzas, 
respectivamente.  
 
No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
descubierta o medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa o 
cualquiera otra gestión específica por parte de alguno de los referidos órganos 

Artículo 70.- Los servidores públicos de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus funciones 
tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella 
deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes 
conforme la Ley. La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada 
en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista que se considere afectado por 
actos que deriven de la aplicación de la presente Ley, podrá́ presentar por escrito 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 153 de 156 

ante el órgano interno de control correspondiente de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, solicitud de aclaración respectiva, dentro 
de un término de tres días hábiles siguientes a partir de que se le haga de su 
conocimiento el acto por el que se considera afectado.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados, previamente 
manifiesten a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, las 
irregularidades que a su juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.  
 
Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser valorado por el órgano interno de 
control correspondiente y en un plazo de quince días hábiles determinará su 
admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, el órgano interno de control 
correspondiente, en el plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad y a 
los terceros perjudicados en su caso, a efecto de que en un término de tres días 
hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
 Artículo 78.- El órgano interno de control correspondiente, de oficio o en atención 
a las solicitudes de aclaración que se le presenten, realizará las investigaciones 
necesarias y resolverá lo conducente.  
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad y los terceros 
perjudicados en su caso, proporcionarán al órgano interno de control 
correspondiente la información requerida para sus investigaciones.  
 
...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de continuarse el procedimiento 
correspondiente, pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate. 

 
Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que se susciten con motivo de la 
interpretación en la aplicación de las bases del concurso, cláusulas del contrato 
o cualquier otro documento o condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter técnico o administrativo, los 
contratistas podrán solicitar la conciliación ante él órgano interno de control 
correspondiente, la que se llevará a cabo de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
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a) ...  
 
b) ...  
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de control correspondiente, 
determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de conciliación, de 
ser procedente, hará́ del conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su caso, del contratista de 
supervisión, el inicio del procedimiento de conciliación, acompañando copia de 
la petición, así como de los anexos presentados por el contratista, para que en 
un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, 
manifiesten lo que a su derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su caso, del contratista de 
supervisión, el órgano interno de control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se 
deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de las manifestaciones de la autoridad.  
 
e) a j) 
 
...  
 
Artículo 82. En caso de no llegar las partes del contrato a la conciliación o bien, 
de no estar conformes con las (sic) resolución que al efecto emita el órgano 
interno de control, quedará a salvo su derecho de presentar controversia ante los 
Tribunales Competentes en la Ciudad de México.  

Artículo 83. Los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en los procedimientos de 
licitación pública e invitación a cuando menos tres participantes que 
contravengan las disposiciones que rigen la materia, y que previamente hayan 
agotado la conciliación señalada en los artículos anteriores, podrán interponer el 
recurso de inconformidad en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 
En estos casos, el recurso de inconformidad deberá presentarse ante la Secretaría 
de la Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento del mismo.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 
TERCERO. Los instrumentos de planeación previstos en el artículo 16 antes de la 
entrada en vigor del presente decreto, deberán seguir siendo considerados en la 
planeación de obra pública hasta en tanto entren en vigor aquellos que los sustituirán 
en términos de lo que dispone la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México.   
 
CUARTO. Se modifica la denominación de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
para quedar como Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes 
de octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las 
y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A favor  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 
 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana respecto de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 
78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, 
ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL.” 
  
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 fracción 
IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0559/2022 de fecha seis 
de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación la Iniciativa referida con 
antelación, presentada por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
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II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/496/2022 de fecha dos de septiembre de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0048/2022 de fecha ocho de septiembre de de 
dos mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce de 
octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para estar 
en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el cuatro de julio de dos mil veintidós  dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió la iniciativa intitulada 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL.” 
 
SEGUNDO. La iniciativa materia del presente dictamen se encuentra conformada 
únicamente de un escrito que consta de 19 (diecinueve) fojas, las cuales se 
encuentran digitalizadas en formato PDF y que contiene el desarrollo de la iniciativa. 
  
TERCERO. El documento en estudio propone la modificación a diversas disposiciones 
de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, 
incluyendo su denominación, mismos que se incorporan en el siguiente cuadro 
comparativo para pronta referencia: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 
LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el 
Distrito Federal, como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a 
la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 
específicas en materia de seguridad estructural. 
 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito 
Federal; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal; 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos 
especializados en materia de seguridad estructural, 
designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 
memoria estructural en los proyectos de construcción; 
supervisar el desempeño de los DRO, en materia de 
seguridad estructural, y Corresponsables durante el 
proceso de construcción; y para revisar, en los casos 
que se considere necesario, la seguridad de las 
construcciones existentes en el Distrito Federal; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII. Delegación, Órgano Político Administrativo en 
cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y 
 
XIV. … 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la 
Ciudad de México como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con 
atribuciones específicas en materia de seguridad 
estructural. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad 
de México; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de 
Construcciones para la Ciudad de México; 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos 
especializados en materia de seguridad estructural, 
designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 
memoria estructural en los proyectos de construcción; 
supervisar el desempeño de los DRO, en materia de 
seguridad estructural, y Corresponsables durante el 
proceso de construcción; y para revisar, en los casos 
que se considere necesario, la seguridad de las 
construcciones existentes en la Ciudad de México; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Alcaldía, Órgano Político Administrativo en cada 
una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; y 
 
XIV. … 
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Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; 
 
 
III. a IV. … 
  
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal y vigilar y evaluar 
su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en 
que se considere necesario supervisen la seguridad 
estructural en las edificaciones del Distrito Federal, en 
los términos de las fracciones IX y X del presente 
artículo; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Solicitar a las Delegaciones la verificación de las 
construcciones consideradas como de riesgo y 
coadyuvar con las mismas, para en su caso, 
instrumentar medidas de seguridad al detectarse que 
no fueron consideradas en el proceso constructivo las 
normas técnicas y disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del 
Acervo Documental de las construcciones públicas y 
privadas del Distrito Federal, clasificadas como de alto 
riesgo; de las obras públicas que tengan la misma 
característica; de los permisos de estructura; de los 
dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; de 
los procesos de admisión, evaluación, control y sanción 
de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; 
 
 
  XXI. a XXIII. … 
 
 

 
Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México y vigilar y 
evaluar su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en 
que se considere necesario supervisen la seguridad 
estructural en las edificaciones de la Ciudad de 
México, en los términos de las fracciones IX y X del 
presente artículo; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las 
construcciones consideradas como de riesgo y 
coadyuvar con las mismas, para en su caso, 
instrumentar medidas de seguridad al detectarse que 
no fueron consideradas en el proceso constructivo las 
normas técnicas y disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 
 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del 
Acervo Documental de las construcciones públicas y 
privadas de la Ciudad de México, clasificadas como 
de alto riesgo; de las obras públicas que tengan la 
misma característica; de los permisos de estructura; de 
los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; 
de los procesos de admisión, evaluación, control y 
sanción de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; 
 
XXI. a XXIII. … 
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Artículo 6. El instituto contará con los siguientes 
órganos; 
 
I. … 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad 
Estructural del Distrito Federal, designados por el Pleno 
del mismo. 
 
… 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las 
siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización 
del Acervo Documental de las obras y edificaciones del 
Distrito Federal y su operación;  
 
X. … 
 
… 
 
Artículo 8. El Director General será designado por el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de entre los  
profesionistas cuyas especialidades tengan relación 
con el objeto y fines del 
Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
… 
 
Artículo 9. Son atribuciones del Director General las 
siguientes: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los 
documentos que obren en los archivos 
del Instituto y en el Acervo Documental 
de las Obras y Edificaciones del Distrito Federal; y 
 
XXIV. … 
 
… 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I a II.  
 
Un profesionista que represente a las Instituciones de 

Artículo 6. El instituto contará con los siguientes 
órganos; 
 
I. … 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad 
Estructural de la Ciudad de México, designados por el 
Pleno del mismo. 
 
  … 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las 
siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización 
del Acervo Documental de las obras y edificaciones de 
la Ciudad de México y su operación; 
 
X. … 
 
… 
 
Artículo 8. El Director General será designado por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de 
entre los profesionistas cuyas especialidades tengan 
relación con el objeto y fines del Instituto, a propuesta 
del Consejo Directivo. 
 
… 
 
Artículo 9. Son atribuciones del Director General las 
siguientes: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que 
obren en los archivos del Instituto y en el Acervo 
Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad 
de México; y 
 
XXIV. … 
 
… 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I. a II. … 
 
Un profesionista que represente a las Instituciones de 
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Educación Superior e Investigación radicadas en el 
Distrito Federal, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 
 
a VIII. … 
 
… 
 
Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas 
que soliciten la admisión y registro, así como el 
refrendo como Corresponsables en seguridad 
estructural, la Comisión y en su caso los grupos de 
trabajo deberán observar los criterios y lineamientos 
que con el apoyo de las instituciones de educación 
superior e investigación y los colegios y asociaciones 
de profesionistas especializados en la materia, emita y 
difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones 
deberá constar en un dictamen que, con las previsiones 
y reservas que señalan las leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, ambas del Distrito Federal, se 
pondrá a disposición de las personas que deseen 
consultarlo. 
 
… 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del 
Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos por las Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento para las 
Construcciones del Distrito Federal. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar 
los procedimientos para sancionar administrativamente 
a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en 
los términos señalados en dichos ordenamientos. 
 

Educación Superior e Investigación radicadas en la 
Ciudad de México, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 
 
a VIII. … 
 
… 
 
Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas 
que soliciten la admisión y registro, así como el refrendo 
como Corresponsables en seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán 
observar los criterios y lineamientos que con el apoyo 
de las instituciones de educación superior e 
investigación y los colegios y asociaciones de 
profesionistas especializados en la materia, emita y 
difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones 
deberá constar en un dictamen que, con las previsiones 
y reservas que señalan las leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, ambas de la Ciudad de México, se 
pondrá a disposición de las personas que deseen 
consultarlo. 
 
… 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del 
Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos por las Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento para las 
Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar 
los procedimientos para sancionar administrativamente 
a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el 
Reglamento de Construcciones de la Ciudad de 
México, en los términos señalados en dichos 
ordenamientos. 
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Artículo 24. El interesado afectado por los actos y 
resoluciones de la autoridad, podrá interponer recurso 
de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o 
promover juicio de nulidad ante el 
Tribunal. 
 

 
 
Artículo 24. El interesado afectado por los actos y 
resoluciones de la autoridad, podrá interponer recurso 
de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México o promover juicio de nulidad ante el Tribunal. 
 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en 
términos de los artículos los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67, 70, fracción I, 72 fracciones I, 
VIII y X, 74 fracción XII, 75, 77 párrafo tercero, 78 y 80 y 81 de la Ley Orgánica y 85 
fracción II, 86, 87, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 187, 192, 221 fracción III, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:    
 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
 1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
 
c) Las alcaldías;  
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;  
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia;  
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f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las 
leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir 
con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y  
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]”  

 
 
Como se puede apreciar, del ordenamiento legal citado se advierte que la iniciativa 
materia del presente Dictamen fue presentada por persona legitimada para ello, al 
haber sido presentada por persona legisladora integrante de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, en los términos que han sido descritos.  
 
TERCERO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica se dispone que el Congreso de la 
Ciudad de México 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, esa ley, así como el Reglamento y los acuerdos que 
se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 
 
CUARTO. De la Lectura íntegra de la iniciativa materia del presente estudio, se aprecia 
que la misma propone una serie de modificaciones a Ley del Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones del Distrito Federal, en los términos precisados en el 
Antecedente Tercero del presente dictamen, que en obvio de innecesarias 
repeticiones, se tiene como si a la letra se insertaran en el presente considerando y de 
las cuales se puede apreciar las mismas consisten en adecuaciones de forma y 
armonización con las disposiciones contenidas tanto en la Constitución Federal, como 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, que actualmente se encuentran 
vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de México y que contienen las 
hipótesis normativas de rango constitucional, tanto Federal como Local 
 
QUINTO. Que el artículo 256 del Reglamento prescribe que “los dictámenes deberán 
ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa 
Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las 
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
SEXTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, se define a la Comisión como el Órgano Interno de organización, 
integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 
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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 los referidos 
ordenamientos legales. 
 
SÉPTIMO. Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 45 al 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica, el Pleno de esta Soberanía aprobó el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen 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; instrumento que complementa la normatividad 
interna que permite el análisis, discusión y aprobación de proposiciones e iniciativas 
que son turnadas a este cuerpo colegiado de dictamen. 
 
OCTAVO. Qué es del interés de esta Comisión estudiar y analizar los cambios legislativos 
que tengan injerencia directa en el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y sobre 
todo en aquellos temas que repercutan o mermen la esfera jurídica de los habitantes 
de esta Ciudad.  
 
NOVENO. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y III establecen lo siguiente: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 

A. 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 presente Constitución y a las bases 
siguientes: 
 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público 
de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 
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ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de 
esta Constitución. 
 
“…” 
 

II. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será 
electo por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su 
encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya 
ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el 
carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.  

  
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades 
del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar 
dicho encargo.  

 
 

DÉCIMO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establecen lo siguiente: 
 

Artículo 1  
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de 
los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, 
quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de 
democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y 
garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 
sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste. 
 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social.  
 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior 
y a su organización política y administrativa.  
 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta 
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no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta 
Constitución. 
 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber.  
 
7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así 
como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y 
equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y 
prosperidad. 
 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 

 
 
DÉCIMO PRIMERO. IMPACTO PRESUPUESTAL. Que esta dictaminadora considera que la 
iniciativa materia del presente no requiere de formulación del impacto presupuestal a 
que hace alusión el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios, tomando en consideración que la misma 
tiene como finalidad una acción de armonización con la legislación vigente, sin que 
para tal efecto se creen figuras o autoridades que no se hayan considerado en el 
ordenamiento legal cuya modificación plantea. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que ha sido analizada la iniciativa materia del Presente 
Dictamen, esta dictaminadora considera que la modificación planteada por el 
proponente en relación a la denominación del cuerpo normativo materia de la 
presente iniciativa, así como las modificaciones referidas a los artículos 1, 2 fracciones 
V, VII, X y XIII; 3 fracción II, 5 fracciones I, XVII, XIX y XX, 6 fracción I numeral 2, 7 
fracción IX, 8 primer párrafo; 9 fracción XXIII y 24; deben ser APROBADAS, al tratarse de 
una cuestión de forma y armonización con las disposiciones contenidas tanto en la 
Constitución Federal, como en la Constitución Política de la Ciudad de México, que 
actualmente se encuentran vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de 
México, de conformidad con el contenido del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
publicado en el diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil 
dieciséis así como el Artículo Trigésimo Noveno Transitorio del decreto por el que se 
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expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
el cinco de febrero de dos mil diecisiete. Lo anterior por ser proposiciones de 
modificación en cuanto a la denominación actual de la Ciudad de México así como 
de los Órganos Político-Administrativos preciados como Alcaldías. 

 
En ese orden de ideas, esta dictaminadora propone que el contenido de los artículos 
precisados en el párrafo que antecede sea el propuesto por el Diputado promovente, 
modificación que se considera hacer extensiva a la fracción VI del artículo 10 del 
cuerpo normativo de referencia que hace alusión al “Distrito Federal”, sustituyéndolo 
por la denominación Ciudad de México, lo anterior para quedar de la siguiente forma: 
 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones en la Ciudad de México como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 
específicas en materia de seguridad estructural. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 
México; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; 
 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos especializados en materia de 
seguridad estructural, designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 
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memoria estructural en los proyectos de construcción; supervisar el desempeño de 
los DRO, en materia de seguridad estructural, y Corresponsables durante el proceso 
de construcción; y para revisar, en los casos que se considere necesario, la 
seguridad de las construcciones existentes en la Ciudad de México; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Alcaldía, Órgano Político Administrativo en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y 
 
XIV. … 
 
 
Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México; 
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México y vigilar y evaluar su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en que se considere necesario 
supervisen la seguridad estructural en las edificaciones de la Ciudad de México, 
en los términos de las fracciones IX y X del presente artículo; 
 
 
XVIII. … 
 
 
XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las construcciones consideradas 
como de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar 
medidas de seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso 
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constructivo las normas técnicas y disposiciones legales y administrativas 
aplicables; 
 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las 
construcciones públicas y privadas de la Ciudad de México, clasificadas como de 
alto riesgo; de las obras públicas que tengan la misma característica; de los 
permisos de estructura; de los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; 
de los procesos de admisión, evaluación, control y sanción de los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables; 
 
XXI. a XXIII. … 
 
 
Artículo 6. El instituto contará con los siguientes órganos; 
 
I. … 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de 
México, designados por el Pleno del mismo. 
 
  … 
 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización del Acervo Documental de 
las obras y edificaciones de la Ciudad de México y su operación; 
 
X. … 
 
… 
 
 
Artículo 8. El Director General será designado por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, de entre los profesionistas cuyas especialidades tengan 
relación con el objeto y fines del Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
… 
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Artículo 9. Son atribuciones del Director General las siguientes: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que obren en los archivos del 
Instituto y en el Acervo Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad de 
México; y 
 
XXIV. … 
 
 
Artículo 10. El Director General del Instituto podrá ser removido de su cargo, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o de la 
Ciudad de México. 
… 
 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I. a II. … 
 
Un profesionista que represente a las Instituciones de Educación Superior e 
Investigación radicadas en la Ciudad de México, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 
 
a VIII. … 
 
… 
. 
Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas que soliciten la admisión y 
registro, así como el refrendo como Corresponsables en seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán observar los criterios y 
lineamientos que con el apoyo de las instituciones de educación superior e 
investigación y los colegios y asociaciones de profesionistas especializados en la 
materia, emita y difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones deberá 
constar en un dictamen que, con las previsiones y reservas que señalan las leyes 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, ambas de la Ciudad de México, se pondrá a disposición de las 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 16 de 31 

personas que deseen consultarlo. 
… 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias 
del Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar los procedimientos para 
sancionar administrativamente a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el Reglamento de 
Construcciones de la Ciudad de México, en los términos señalados en dichos 
ordenamientos. 
 
 
Artículo 24. El interesado afectado por los actos y resoluciones de la autoridad, 
podrá interponer recurso de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal. 

 
Siendo necesario precisar que la modificación aprobada al artículo 24 descansa en el 
contenido Artículo Primero del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal publicado en la Gaceta 
Oficial el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete que en su parte conducente 
establece: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se modifica la denominación de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal para quedar como Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México.  

 
 
DÉCIMO TERCERO. Siguiendo con el estudio de la iniciativa materia del presente, esta 
dictaminadora procede a pronunciarse en relación a las modificaciones planteadas 
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por el Diputado proponente respecto de la fracción IX del artículo 2; fracción III del 
artículo 19 así como el artículo 23, de la Ley del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal las cuales se proponen de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias del 
Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar los procedimientos para sancionar 
administrativamente a los Directores Responsables de Obra o los Corresponsables por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y su Reglamento y el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de 
México, en los términos señalados en dichos ordenamientos. 
 

Al respecto, por cuanto hace a la propuesta de referencia esta dictaminadora 
considera que NO ES DE APROBARSE, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso a), lo anterior tomando en 
consideración lo siguiente: 
 

1) Propone la modificación de la denominación de un cuerpo normativo diverso, 
esto es, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, lo cual si bien es cierto 
puede considerarse una acción de armonización, ello no forma parte del espíritu 
de la iniciativa que se estudia y en todo caso sería materia de un decreto diverso. 
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2) Plantea el cambio de la denominación de una disposición Reglamentaria, esto 
es, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, disposición normativa 
que es emitida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México de conformidad con las facultades reglamentarias que le son conferidas 
por las disposiciones jurídicas que se transcriben a continuación: 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

“…” 
 
C. De las Competencias 
 

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias: 
 
a) Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad 
de México, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; 
 
b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México 
 
Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 
siguientes: 
 
II. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso, proveyendo en 
la esfera administrativa a su exacta observancia;  
 
III. Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión relativas a 
la Ciudad de México y vinculadas con las materias de su competencia y  
someterlos a la consideración del Presidente de la República; 
 
 
Artículo 21. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por 
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la persona Titular de la Dependencia que corresponda, según la materia de que se 
trate. Cuando se refieran a materias que sean competencia de dos o más 
Dependencias, deben refrendarse por las y los titulares de las mismas que conozcan 
de esas materias conforme a las leyes. 

 
DÉCIMO CUARTO. Ahora bien, tomando en consideración que el espíritu de la iniciativa 
que se dictamina, el cual se precisa como una acción de armonización de la Ley del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal con la 
denominación actual de diversas autoridades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, es que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la 
Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México esta Dictaminadora estima pertinente MODIFICAR la iniciativa 
en estudio, y adicionar en el presente las modificaciones de los artículos 6, fracción I 
numeral 1, incisos c), d) y e); 9 fracción IV; 13 fracción II, 14 y 15, de acuerdo con el 
siguiente cuadro comparativo y en atención a los fundamentos que se exponen en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

Artículo 6. El instituto contará 
con los siguientes órganos; 
 
I. Consejo Directivo que será 
el Órgano de Gobierno, 
integrado por: 
 
1) Un representante de cada 
una de las siguientes 
dependencias, con nivel de 
Director General o 
equivalente: 
 
a) …;  
b) …; 
c) Secretaría de Protección 
Civil;  
d) Secretaría de Finanzas;  
e) Contraloría General (con 
voz, sin voto). 
… 
 
 

Artículo 6. El instituto contará 
con los siguientes órganos; 
 
I. Consejo Directivo que será 
el Órgano de Gobierno, 
integrado por: 
 
1) Un representante de cada 
una de las siguientes 
dependencias, con nivel de 
Director General o 
equivalente: 
 
a) …;  
b) …; 
c) Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil.;  
d) Secretaría de 
Administración y Finanzas;  
e) Secretaría de la 
Contraloría General (con 
voz, sin voto). 

 
 
 
 
 

 
La Secretaría de Protección 
Civil, cambió de 
denominación con la 
entrada en vigor de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad 
de México lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto 
en el artículo DÉCIMO SEXTO 
TRANSITORIO del Decreto por 
el que se expide la referida 
norma, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el cinco de junio 
de dos mil diecinueve. 
 
El cambio de denominación 
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Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

… 
 
Artículo 9. Son atribuciones 
del Director General las 
siguientes: 
 
“…” 
 
IV. Proponer a la Contraloría 
General la estructura 
orgánica del Instituto y sus 
modificaciones, para su 
aprobación y dictamen; 
 
… 
 
 
Artículo 13 El Comité de 
apoyo se integrará por: 
 
I… 

 
II. Los representantes de las 
Secretarías de: Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Obras y 
Servicios y Protección Civil. La 
Contraloría General 
designará un representante 
con carácter de invitado 
permanente, con voz pero sin 
derecho a voto; 
 
 
“…” 
 
Artículo 14. El Comité podrá 
constituir grupos de trabajo 
para preparar los procesos 
de admisión, supervisión y 
designación. La celebración 
de las sesiones de los grupos 

 
 

Artículo 9. Son atribuciones 
del Director General las 
siguientes: 
 
“…” 
 

IV. Proponer a la Secretaría 
de la Contraloría General la 
estructura orgánica del 
Instituto y sus modificaciones, 
para su aprobación y 
dictamen; 
 
… 
 

Artículo 13 El Comité de 
apoyo se integrará por: 
 
I. a II. … 
 
 
II. Los representantes de las 
Secretarías de: Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Obras y 
Servicios y Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. La 
Secretaría de la Contraloría 
General designará un 
representante con carácter 
de invitado permanente, con 
voz pero sin derecho a voto; 
“…” 

 
Artículo 14. El Comité podrá 
constituir grupos de trabajo 
para preparar los procesos de 
admisión, supervisión y 
designación. La celebración 
de las sesiones de los grupos 

de la Secretaría de Finanzas 
al de Secretaría de 
Administración y Finanzas 
encuentra su fundamento en 
el artículo Décimo Séptimo 
Transitorio del Decreto por el 
que se expide la Ley 
Orgánica del Poder ejecutivo 
y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, 
publicado el trece de 
diciembre de dos mil 
dieciocho, que establece lo 
siguiente: 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las 
referencias hechas a la 
Oficialía Mayor o a unidades 
administrativas de su 
adscripción en otras leyes, 
reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás 
disposiciones 
administrativas, así como en 
contratos o convenios, 
respecto de las atribuciones 
que se transfieren por virtud 
del presente ordenamiento 
a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, se 
entenderán referidas a esta 
última dependencia o en su 
defecto, a la que asuma las 
funciones que le 
correspondían a aquella.  
 
Los órganos colegiados, con 
independencia de su 
naturaleza o denominación, 
en los que se tenga 
participación de 
representantes tanto de la 
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Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

de trabajo invariablemente 
deberá contar con la 
presencia de los 
representantes de las 
Secretarías y de la Contraloría 
General, quienes 
conjuntamente con los 
demás integrantes suscribirán 
las actas en que se asienten 
los acuerdos alcanzados, las 
incidencias importantes y en 
el caso de que así lo soliciten 
los participantes, la razón por 
la que votan en contra o se 
abstienen de hacerlo. Los 
grupos se integraran por los 
representantes de las 
dependencias e instituciones 
y organizaciones que los 
miembros de la Comisión 
consideren procedente. La 
facultad de convocar y 
presidir, así como el voto de 
calidad corresponderá al 
representante del Director 
General. 
 
 
Artículo 15. Para la 
evaluación de los 
profesionistas que soliciten la 
admisión y registro, así como 
el refrendo como 
Corresponsables en 
seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los 
grupos de trabajo deberán 
observar los criterios y 
lineamientos que con el 
apoyo de las instituciones de 
educación superior e 

de trabajo invariablemente 
deberá contar con la 
presencia de los 
representantes de las 
Secretarías y de la Secretaría 
de la Contraloría General, 
quienes conjuntamente con 
los demás integrantes 
suscribirán las actas en que se 
asienten los acuerdos 
alcanzados, las incidencias 
importantes y en el caso de 
que así lo soliciten los 
participantes, la razón por la 
que votan en contra o se 
abstienen de hacerlo. Los 
grupos se integrarán por los 
representantes de las 
dependencias e instituciones 
y organizaciones que los 
miembros de la Comisión 
consideren procedente. La 
facultad de convocar y 
presidir, así como el voto de 
calidad corresponderá al 
representante del Director 
General 
 
 
Artículo 15. Para la 
evaluación de los 
profesionistas que soliciten la 
admisión y registro, así como 
el refrendo como 
Corresponsables en 
seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los 
grupos de trabajo deberán 
observar los criterios y 
lineamientos que con el 
apoyo de las instituciones de 

Oficialía Mayor como de la 
Secretaría de Finanzas, se 
entenderán integrados por la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas 

 
 
Asimismo, el Artículo DÉCIMO 
SEGUNDO Transitorio del 
Decreto por el que se Expide 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México del trece 
de diciembre de dos mil 
dieciocho establece lo 
siguiente: 
 
 Las referencias hechas a la 
Contraloría General, en otros 
ordenamientos, deberán 
entenderse hechas a la 
Secretaría de la Contraloría 
General, a partir de la 
entrada en vigor de este 
Decreto. 
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Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

investigación y los colegios y 
asociaciones de 
profesionistas especializados 
en la materia, emita y difunda 
el Instituto. El resultado de las 
evaluaciones deberá constar 
en un dictamen que, con las 
previsiones y reservas que 
señalan las leyes de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de 
Protección de Datos 
Personales, ambas del Distrito 
Federal, se pondrá a 
disposición de las personas 
que deseen consultarlo. 
… 

 

educación superior e 
investigación y los colegios y 
asociaciones de 
profesionistas especializados 
en la materia, emita y difunda 
el Instituto. El resultado de las 
evaluaciones deberá constar 
en un dictamen que, con las 
previsiones y reservas que 
señalan las leyes de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas y de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, ambas de 
la Ciudad de México, se 
pondrá a disposición de las 
personas que deseen 
consultarlo. 
… 
 

 

 
 
 
 
En atención al Artículo 
NOVENO Transitorio del 
Decreto de fecha 6 de mayo 
de 2016 por el que se expide 
la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
 
Así como el contenido del 
Decreto de fecha 10 de abril 
de 2018 por el que se expide 
la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 

  
 
DÉCIMO CUARTO.- En relación a los Artículos Transitorios propuestos, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso b), se APRUEBAN, 
los artículos PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS, asimismo esta dictaminadora propone 
la adición de un DOS ARTÍCULOS TRANSITORIO MÁS para ser incluidos en el decreto de 
la siguiente forma: 

 
 

PROPUESTA DEL PROPONENTE PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 
para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

PRIMERO. No se modifica. 
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SEGUNDO. El presente Decreto 
entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe correlativo 
 

SEGUNDO. No se modifica 
 
 
 
 
TERCERO. Se modifica la 
denominación de la Ley del Instituto 
para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal 
para quedar como Ley del Instituto 
para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de 
México. 
 
CUARTO. Las referencias hechas al 
Instituto para la Seguridad de las 
Construcción del Distrito Federal, en 
otros ordenamientos, deberán 
entenderse hechas Instituto para la 
Seguridad de las Construcción de la 
Ciudad de México, a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto 

 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Esta Comisión dictaminadora advierte que, en las iniciativas materia 
del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. Lo cual se considera así, una vez que fue aplicada la 
metodología prevista la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 
de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, asimismo tomando en consideración el contenido del Protocolo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en 
virtud de que el objeto de las iniciativas sometidas a análisis únicamente busca 
fortalecer las atribuciones de las alcaldías para su intervención en la conservación, 
mantenimiento y mejora en unidades habitacionales de interés social, que engloba a 
los sectores de la población sin alguna connotación a favor de un género 
determinado. 
 
DÉCIMO SEXTO. En virtud de lo expuesto con antelación, esta dictaminadora se 
pronuncia a favor de aprobar con las MODIFICACIONES Y ADICIONES PROPUESTAS LA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, por 
cuanto hace a los artículos a los artículos 1, 2 fracciones V, VII, X y XIII; 3 fracción II, 5 
fracciones I, XVII, XIX y XX, 6 fracción I numerales 1, incisos c), d) y e) 2, 7 fracción IX, 
8 primer párrafo; 9 fracciones IV y XXIII, 13 fracción II, 14 y 15 y 24 del referido 
ordenamiento legal, en términos de lo expuesto en los considerandos DÉCIMO 
PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO del presente 
dictamen. 
 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
considera oportuno y procedente resolver en sentido positivo la iniciativa de 
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción I, y 80, de la 
Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México; por ello es de resolverse y se: 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se aprueba CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

 
 

En tal virtud, esta Comisión somete a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 
 

DECRETO 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica la denominación de la Ley del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal para quedar como Ley del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1, 2 fracciones V, VII, X y XIII; 3 fracción 
II, 5 fracciones I, XVII, XIX y XX, 6 fracción I numerales 1, incisos c), d) y e) 2, 7 fracción 
IX, 8 primer párrafo; 9 fracciones IV y XXIII, 13 fracción II, 14 y 15 y 24 de la Ley del 
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Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 
específicas en materia de seguridad estructural. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 
México; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; 
 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos especializados en materia de 
seguridad estructural, designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la memoria 
estructural en los proyectos de construcción; supervisar el desempeño de los DRO, 
en materia de seguridad estructural, y Corresponsables durante el proceso de 
construcción; y para revisar, en los casos que se considere necesario, la seguridad 
de las construcciones existentes en la Ciudad de México; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Alcaldía, Órgano Político Administrativo en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y 
 
XIV. … 
 
 
Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
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I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México; 
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México y vigilar y evaluar su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en que se considere necesario 
supervisen la seguridad estructural en las edificaciones de la Ciudad de México, en 
los términos de las fracciones IX y X del presente artículo; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las construcciones consideradas 
como de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar medidas 
de seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo 
las normas técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables; 
 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las 
construcciones públicas y privadas de la Ciudad de México, clasificadas como de 
alto riesgo; de las obras públicas que tengan la misma característica; de los permisos 
de estructura; de los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; de los 
procesos de admisión, evaluación, control y sanción de los Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables; 
 
XXI. a XXIII. … 
 
 
Artículo 6. El instituto contará con los siguientes órganos; 
 
I. … 
 
1)… 
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a) …;  
b) …; 
c) Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.;  
d) Secretaría de Administración y Finanzas;  
e) Secretaría de la Contraloría General (con voz, sin voto). 

 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de México, 
designados por el Pleno del mismo. 
 
 … 
 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización del Acervo Documental de 
las obras y edificaciones de la Ciudad de México y su operación; 
 
X. … 
 
… 
 
 
Artículo 8. El Director General será designado por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, de entre los profesionistas cuyas especialidades tengan relación 
con el objeto y fines del Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
… 
 
 
Artículo 9. Son atribuciones del Director General las siguientes: 
 
I. a III 
 
IV. Proponer a la Secretaría de la Contraloría General la estructura orgánica del 
Instituto y sus modificaciones, para su aprobación y dictamen; 
 
V a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que obren en los archivos del 
Instituto y en el Acervo Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad de 
México; y 
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XXIV. …  
 
 
Artículo 10. El Director General del Instituto podrá ser removido de su cargo, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o de la 
Ciudad de México. 
… 
 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los representantes de las Secretarías de: Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras y 
Servicios y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La Secretaría de la 
Contraloría General designará un representante con carácter de invitado 
permanente, con voz pero sin derecho a voto; 
 
III. Un profesionista que represente a las Instituciones de Educación Superior e 
Investigación radicadas en la Ciudad de México, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 

 
IV a VIII. … 
 
… 
 
 
Artículo 14. El Comité podrá constituir grupos de trabajo para preparar los procesos 
de admisión, supervisión y designación. La celebración de las sesiones de los grupos 
de trabajo invariablemente deberá contar con la presencia de los representantes 
de las Secretarías y de la Secretaría de la Contraloría General, quienes 
conjuntamente con los demás integrantes suscribirán las actas en que se asienten 
los acuerdos alcanzados, las incidencias importantes y en el caso de que así lo 
soliciten los participantes, la razón por la que votan en contra o se abstienen de 
hacerlo. Los grupos se integrarán por los representantes de las dependencias e 
instituciones y organizaciones que los miembros de la Comisión consideren 
procedente. La facultad de convocar y presidir, así como el voto de calidad 
corresponderá al representante del Director General 
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Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas que soliciten la admisión y 
registro, así como el refrendo como Corresponsables en seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán observar los criterios y 
lineamientos que con el apoyo de las instituciones de educación superior e 
investigación y los colegios y asociaciones de profesionistas especializados en la 
materia, emita y difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones deberá constar 
en un dictamen que, con las previsiones y reservas que señalan las leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la 
Ciudad de México, se pondrá a disposición de las personas que deseen consultarlo. 
 
… 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias 
del Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar los procedimientos para 
sancionar administrativamente a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el Reglamento de 
Construcciones de la Ciudad de México, en los términos señalados en dichos 
ordenamientos. 
 
 
Artículo 24. El interesado afectado por los actos y resoluciones de la autoridad, 
podrá interponer recurso de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
TERCERO. Se modifica la denominación de la Ley del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal para quedar como Ley 
del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- . Las referencias hechas al Instituto para la Seguridad de las 
Construcción del Distrito Federal, en otros ordenamientos, deberán 
entenderse hechas Instituto para la Seguridad de las Construcción de la 
Ciudad de México, a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 

 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
 
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                        
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE 
CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA 
CARRETERA MÉXICO–TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), 
HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON 
LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA, 
CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 2 de 19 

PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/2147/2022 
de veinte de abril dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto de 
Acuerdo presentado por la diputada María de Lourdes González Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre  de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la proposición con punto de 
acuerdo, para estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 
 ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Mediante escrito fechado el veinte de abril de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, la Diputada María de Lourdes González Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió una 
proposición con punto de acuerdo intitulada “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE 
DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES 
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Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
 
SEGUNDO. A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 03 (tres) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
TERCERO. La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

“…” 
 

2. Actualmente, la carretera México – Toluca presenta un mal estado para ser 
transitada sin que se generen diariamente un alto índice de percances 
vehiculares, como diversos accidentes automovilísticos, congestionamientos, 
descompostura de autos, volcaduras de camiones, entre otros; impidiendo a 
las personas residentes de la zona que puedan llegar a tiempo a sus diversas 
actividades diarias e incluso afectando su salud mental y emocional, al tener 
que vivir constantemente largos periodos de estrés en el interior de sus 
automóviles. 
 
3. A través de los oficios CCDMX/MLGH/003/2021 y CCDMX/MLGH/009/2022, de 
fecha 03 de noviembre y 08 de febrero de 2022 respectivamente, la suscrita, 
realizó la solicitud pertinente de manera interinstitucional, a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, con el fin de solicitar el 
reencarpetado asfáltico de la Carretera México-Toluca, desde su inicio 
conocido como Prolongación Paseo de la Reforma, sin haber obtenido 
respuesta alguna al día de hoy. 

 
“…” 

 
 
CUARTO. En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 

 
“ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 4 de 19 

CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL 
REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO 
DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA 
DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 
apartado A consagra el Derecho a la Buena Administración Pública, de conformidad 
con la disposición que se transcribe a continuación: 
 

Artículo 7 Ciudad democrática 
 

 A. Derecho a la buena administración pública  
 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los 
principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
“…” 
 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en los 
apartados C y D precisa los Derechos a la Vía Pública y al Espacio Público, 
respectivamente de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
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 Ciudad habitable 
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por 
la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 
personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 
traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 
desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 
eviten su privatización. 

 
 

CUARTO.  Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye 
dentro de sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espacio público, de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos 
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para 
las personas y todos los seres vivos. 
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G. Espacio público y convivencia social 
 
“…” 
 
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la imagen y 
el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con el 
ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su diseño se 
regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la Ciudad 
regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, acústica o 
ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.  
 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a la 
Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá la 
facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los gravámenes 
que determine la ley 
 
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de 
los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes establecerán 
incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de uso público y áreas 
verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el espacio público. 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición de 
prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno rural. 
 
“…” 
 
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será una 
obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño universal, 
seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 
 

 
QUINTO. Por otro lado, con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-
2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, la cual entró en vigor el 
pasado veintitrés de abril del año en curso, de conformidad con el contenido de su 
Transitorio Único, dicha norma define al espacio público de la siguiente manera: 
 

4. Definición y clasificación del espacio público 
 
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por espacio público a: las 
áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o 
aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Son considerados como bienes 
inmuebles de uso común en dominio del poder público, excluyendo a los destinados a un servicio 
público y a los bienes propios del estado cuyo uso y disfrute está restringido al aparato estatal en 
cualquiera de sus instancias de gobierno similares. 
 
4.1 Uso colectivo. 
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Es un elemento esencial e imprescindible en la definición de los espacios públicos, definiendo estos 
espacios como aquellos donde la manifestación de las ideas es democrática, libre y protegida por la 
CPEUM, y por ende son los lugares donde se construye la democracia, el debate y la ciudadanía. 
 
4.2 Acceso generalizado.- 
 
Implica la no discriminación al uso o disfrute del espacio por uno o más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
4.3 Libre tránsito.- Se refiere a la libertad de movimiento de las personas en el espacio público, donde 
su traslado no puede ser condicionado a la posesión u obtención de documentos, salvoconductos o 
similares, como lo dicta la CPEUM en su artículo 11°. 
 
Nota: Ni el acceso generalizado ni el libre tránsito se ven afectados por las decisiones fundamentadas 
y tomadas por la autoridad administrativa al establecer horarios de acceso, definir zonas de acceso 
restringido, tomar medidas para optimizar el mantenimiento o las que se requieran para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades 
de los demás, o bien, para prevenir infracciones penales. 
 
4.4 Clasificación del espacio público 
El espacio público se clasifica bajo tres criterios: por su función, por su administración y por la escala 
de servicio brindada. 
 
4.4.1 Clasificación del espacio público por su función 
Esta clasificación define a los espacios públicos de acuerdo con su vocación de origen. Aunque 
la clasificación por función suele determinar el carácter del espacio e incluso las actividades que se 
desarrollan en su interior, ésta no es forzosamente exclusiva; siendo posible y común que un mismo 
espacio tenga funciones múltiples. 
 
4.4.1.1 Espacios públicos con función de equipamiento público 
Estos espacios públicos son componentes determinantes de los centros urbanos y poblaciones 
rurales, cuya adecuada dotación determina la calidad de vida de las y los habitantes al 
proporcionarles servicios de bienestar social y apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales, 
recreativas e incluyentes. Se consideran como los espacios donde se llevan a cabo las actividades 
complementarias a la habitación y el trabajo. 
Se subdividen en: 
 
i). Áreas verdes urbanas (parques, jardines y huertos). 
 
ii). Plazas y explanadas. 
 
iii). Espacios deportivos. 
 
iv). Miradores. 
 
v). Espacios abiertos en el equipamiento público. 
 
4.4.1.2 Espacios públicos con función de Infraestructura 
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Son aquellos espacios públicos que, por su diseño y características constructivas, proporcionan 
funciones imprescindibles de conexión y traslado para el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento del espacio en el que están insertos y se dividen en dos: 
 
i). Vías urbanas.- Se componen de cuatro elementos: 
  
a). Vías peatonales. 
b). Vías terciarias. 
c). Vías secundarias. 
d). Vías primarias. 
 
ii). Frentes marítimos y fluviales.- Son los espacios ubicados en la colindancia de un asentamiento 
con un cuerpo de agua como un lago, un río o el mar. 
Se componen de: 
a). Muelles. 
b). Malecones. 
 
4.4.1.3 Espacios públicos con función de áreas naturales 
Son los espacios públicos que contribuyen a la dotación de servicios ambientales al sitio donde 
están insertos. Dichos espacios se benefician a sí mismos y a la población cercana en cuanto menor 
sea la intervención del ser humano sobre ellos; por lo que las áreas designadas como "espacio 
público" suelen ser fragmentos o secciones al interior o en la periferia de áreas naturales de mayor 
dimensión que no son públicos, ni de uso colectivo o donde su administración no permite el libre 
tránsito. 
Se componen por: 
 
i). Bordes de los frentes de agua (playas y riberas). 
 
ii). Espacios designados por la LGEEPA y autoridades estatales. 
 
4.4.2 Clasificación del espacio público por su administración 
Se refiere a la naturaleza del organismo encargado de la administración y mantenimiento del espacio 
en cuestión. La Ley General de Bienes Nacionales reconoce únicamente tres tipos de bienes de uso 
común de acuerdo con el orden de gobierno que ejerce su dominio. 
4.4.2.1 Administración federal 
Son los bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público y que son administrados por 
alguna dependencia con facultades conferidas por la Ley General de Bienes Nacionales. En estos 
terrenos o inmuebles, la Federación ejerce la posesión, control o administración a título de dueño a 
través de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 
 
4.4.2.2 Administración estatal 
 
Son aquéllos donde la entidad estatal ejerce la posesión, control o administración a título de dueño 
a través de los poderes estatales y de acuerdo con lo establecido en su Ley de Bienes o similar. 
 
4.4.2.3 Administración municipal 
 
Son aquéllos donde el municipio ejerce la posesión, control o administración a título de dueño y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la CPEUM, las leyes y reglamentos federales, 
estatales, bandos municipales, y otros instrumentos a que haya lugar. 
En esta Norma Oficial Mexicana, se reconocen los siguientes: 
 
4.4.2.4 Administración metropolitana 
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Espacio público, o conjunto de espacios públicos, que son propiedad de uno o más órdenes de 
gobierno (federal, estatal y/o municipal) y en los que, por acuerdo mutuo o con el fin de simplificar 
procesos, unificar su imagen, garantizar su conservación, protección y/o servicio a las y los usuarios, se 
acordó un modo de administración conjunta, definiendo de común acuerdo sus atribuciones y 
obligaciones con base en las leyes y reglamentos correspondientes de manera participativa. 
 
4.4.2.5 Administración público-privada (APP) 
Son aquellos espacios públicos que se realicen bajo cualquier esquema para establecer una 
relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la 
prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se 
utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado, con objetivos que 
aumenten el bienestar social y garanticen la calidad del espacio. Los bienes en administración 
público-privada son propiedad de uno o más órdenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) y 
este tipo de administración se debe considerar como un subsistema de alguno de los tres primeros o 
una combinación de éstos. 

 
 
SEXTO. Ahora bien, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en su artículo 
16, 19 y 20, precisa que los bienes de uso común son de dominio público de la 
siguiente forma: 
 

“Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal: 
 
I.  Los de uso común 
 
“…” 
 
“Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser aprovechados 
por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y limitaciones establecidas 
en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.” 
 
“Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
l. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
“…” 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos 

 
 
SÉPTIMO. Para que esta dictaminadora se encuentre en posibilidad de pronunciarse 
en relación al exhorto propuesto a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México en los términos precisados por la proponente, es necesario hacer alusión al 
contenido de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, misma que en su artículo 38 establece las atribuciones de la 
referida autoridad, y de manera particular en su fracción I constriñe a la referida 
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autoridad a realizar intervenciones a los espacios públicos, como se precisa a 
continuación: 

 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 
restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios 
urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 
incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios 
para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en 
la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito 
de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados 
por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de 
acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 
 
“…” 
 

Como se puede apreciar de la disposición normativa transcrita con antelación, a la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México le ha sido conferida la 
atribución correspondiente a la planeación, ejecución y prestación de los servicios 
públicos EN VIALIDADES PRIMARIAS. 
 
Por su parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 178 precisa la 
clasificación de las vialidades de la siguiente forma: 
 

Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en: 
 
I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular 
continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad 
de reserva para carriles exclusivos;  
 
II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a desnivel; 
cuentan con carriles centrales laterales separados por camellones. La incorporación y 
desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a través de carriles de 
aceleración y desaceleración en puntos específicos; y  
 
III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios 
y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden estar 
controladas por semáforos. 

 
Asimismo, el referido ordenamiento legal prevé la Constitución de la Comisión de 
Clasificación de Vialidades, órgano colegiado cuyo objeto es “asignar la jerarquía y 
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categoría de las vías circulación en la Ciudad, de acuerdo a la tipología que 
establezca el Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables” (artículo 26). 
 
Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procedió a realizar una consulta 
en el siguiente portal de internet https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vialidades-de-
la-ciudad-de-mexico, el cual corresponde al portal de Datos Abiertos del Gobierno 
de la Ciudad de México, con la finalidad de tener conocimiento si las ubicaciones 
referidas por el Diputado Proponente han sido clasificadas como vialidades primarias 
por la autoridad competente y así estar en aptitud de delimitar la Competencia de la 
Secretaría de Obras y Servicios para atender el pedimento que se propone formular, 
portal que se reproduce en la siguiente imagen para pronta referencia: 
 

 
 
Realizada la consulta correspondiente en la base que corresponde al apartado de 
vialidades primarias, se debe precisar que esta dictaminadora localizó la Avenida 
Constituyentes clasificada como vialidad de acceso controlado; en el tramo que 
corresponde de la Avenida Parque Lira a Avenida Paseo de la Reforma, tal y como se 
puede apreciar en la imagen que se reproduce a continuación, mismo que fue 
ubicado por esta dictaminadora con apoyo de la herramienta Google Maps, en la 
cual además se localizó el tramo precisado por la diputada proponente en “El Puente 
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CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la autopista conocida como La 
Venta” de la siguiente forma: 
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En la última imagen se reproduce el tramo señalado por la diputada Proponente 
correspondiente del Puente CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la 
autopista conocida como La Venta, el cual como se aprecia no se localiza en el que 
corresponde a la vialidad de acceso controlado denominada Constituyentes, incluso 
la misma cambia de nomenclatura a Carretera México-Toluca. 
 
En ese orden de ideas, se puede presumir que la Secretaría de Obras y Servicios no es 
la autoridad facultada para atender la petición que formula la diputada proponente, 
Información que se complementa con la consulta realizada por esta dictaminadora 
a la Red Nacional de Caminos del Instituto Mexicano del Trasporte1, de la cual se 
obtuvo que el tramo de la carretera a que hace alusión la proposición materia del 
presente puede corresponder a una Red Vial Federal, tal y como se aprecia en las 
siguientes imágenes: 
 

 
1 http://rnc.imt.mx/  
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Información a la cual se le concede valor probatorio al constituir un hecho notorio y 
tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto en 
la siguiente jurisprudencia, aplicada de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
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Tesis: XX.2o. J/24 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, 
página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 
ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno 
utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus 
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 
de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del 
sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual 
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una 
institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos 
jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en 
particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 
Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 
Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 
 
En ese orden de ideas y tomando en consideración que la vialidad de referencia, 
como ha quedado precisado, corresponde a una Red Vial Federal,  la conservación 
y mantenimiento en todo caso es competencia de la Administración Pública Federal 
a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo anterior 
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de conformidad con el contenido de las fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, las cuales precisan lo siguiente: 
 

“Artículo 36.- A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
“…” 
 
“XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; 
así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; “ 
 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con los municipios y los particulares; 

 
 
OCTAVO. No es óbice lo expuesto en el considerando anterior, para que esta 
dictaminadora se pronuncie sobre la procedencia del exhorto planteado por la 
Diputado Proponente, lo anterior de conformidad con los artículos 103, 104 y 258 
fracción III del Reglamento de este H. Congreso. 
 
En ese orden de ideas, es que esta dictaminadora considera que la proposición en 
estudio debe ser aprobada con las modificaciones que se precisarán más adelante, 
en atención a las consideraciones siguientes: 
 
1. No obstante lo expuesto en el considerando SÉPTIMO, se debe precisar que esta 
dictaminadora no cuenta con mayores elementos que permitan saber con precisión 
si el tramo de la Avenida Constituyentes comprendido del Puente CONAFRUT hasta 
llegar a la caseta de cobro de la autopista conocida como La Venta, puede ser 
considerado un bien de uso común de la Ciudad de México en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para estar en 
aptitud de delimitar si la Secretaría de Obras y Servicios es la encargada de dar 
mantenimiento a dicha vialidad y llevar a cabo su reencarpetado. 
 
2.  De la consulta realizada la Red Nacional de Caminos del Instituto Mexicano del 
Trasporte, se aprecia que el tramo de la Carretera a la que hace referencia la 
Diputada proponente puede ser considerado una Red Vial Federal. 
 
3. Del contenido de la fracción XXII del artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se desprende que la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes se encuentra facultada para construir y conservar 
caminos y puentes en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas. 
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En las relatadas condiciones, y tomando en consideración lo expuesto con 
antelación, de donde se aprecia que esta dictaminadora no está en posibilidad de 
precisar de forma concreta si la vialidad denominada Carretera México- Toluca en el 
tramo que comprende del Puente CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la 
autopista conocida como La Venta corresponde por competencia a la Secretaría de 
Obras y Servicios, para que ésta, en ejercicio de sus facultades, le brinde el 
mantenimiento correspondiente o, en su defecto, es competencia de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es que esta dictaminadora 
propone la modificación a la Proposición materia del presente dictamen, con la 
finalidad de atender el espíritu del exhorto planteado en los siguientes términos: 
 

PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
 
ÚNICO- EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE 
ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA 
DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE 
EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA 
CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL 
TRAMO DONDE SE UBICA EL 
ENTRONQUE DE AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN 
REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), 
HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE 
LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
.” 

 
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DEL GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN 
ACCIONES DE COORDINACIÓN 
PARA EL EFECTO DE QUE 
CONSIDEREN EFECTUAR EL 
REENCARPETADO DE LA CARRETERA 
MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO 
DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE 
DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA 
DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA 
FEDERAL LA VENTA, DE ACUERDO 
CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
CON LA QUE CUENTAN DICHAS 
DEPENDENCIAS. 
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NOVENO. En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con las 
modificaciones que han quedado precisadas en el considerando OCTAVO, por lo 
que es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 
GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL EFECTO DE 
QUE CONSIDEREN EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES 
Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA, DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON LA QUE CUENTAN DICHAS DEPENDENCIAS. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce de octubre del 
año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante A favor  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana relacionado con el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE 
SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS.” 

 
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 
PREÁMBULO. 

 
I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0941/2022 
de veinte de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/501/2022 de fecha veinte de septiembre 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida 
mediante diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0432/2022 de fecha veintiséis de 
septiembre de de dos mil veintidós. 
 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la proposición con punto de 
acuerdo que ha quedado precisada, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el veinte de julio de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
suscribió una proposición con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS.” 
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SEGUNDO. A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

En la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras se ubica el Pueblo Originario 
denominado La Magdalena Atlitic; los habitantes de este Pueblo manifiestan preocupación 
por el desarrollo del proyecto “Parque Natural La Cañada”, el cual se presume a cargo de 
la empresa “Grupo FRISA”. 
 
Es importante destacar que este proyecto se realizará dentro de terrenos considerados 
como Zona de Conservación y al pie del Río La Magdalena, por lo que la preocupación de 
los habitantes radica en el impacto ambiental que dichas obras puedan generar. 
 
Así mismo se destaca que los vecinos del pueblo de la Magdalena Atlitic denuncia que los 
primeros trabajos iniciaron con la demolición del antiguo casco de la ex hacienda “La 
Cañada” considerado por los habitantes del pueblo de la Magdalena Atlitic de 
trascendencia cultural e histórica para el pueblo. 

 
 
CUARTO. En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar pormenorizadamente a 
esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA-GRUPO FRISA. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar a esta 
Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado 
de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a abstenerse de emitir alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o cualquier otro documento que autorice el inicio 
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de trabajos del proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la proposición de 
referencia a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 
reconoce el Derecho a la Ciudad de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 12 
 Derecho a la Ciudad 

 
 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
“…” 

 
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 5 de 24 

 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
apartado A,  reconoce el Derecho a un Medio Ambiente Sano de la siguiente forma: 
 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo 
de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá 
por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos. 

 
 
QUINTO. Por otro lado, el artículo 16, apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo 
incluye dentro de sus prerrogativas también prevé la figura del Medio Ambiente y la 
Gestión Sustentable del Agua de la siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de 
la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos. 
 

A. Medio Ambiente
 
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de 
México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión 
hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y 
protección civil.  
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La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su administración, 
vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno a través de un 
organismo público específico con participación ciudadana sujeto a los principios, 
orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en 
coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios conurbados.  
 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la Federación.  
 
El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del 
Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de 
Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las 
zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los 
parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque 
de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se decreten.  
 
Estas áreas serán de acceso público. 
 
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los 
bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 
recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas respetarán los 
derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la 
contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará 
la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto 
a los ciclos vitales de la naturaleza. 

 
 
SEXTO. Con fecha primero de agosto del año dos mil, se publicó en la Gaceta Oficial 
del entonces Distrito Federal el Decreto de Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal, cuyos objetivos se hacen consistir en lo siguiente: 
 

II.- Objetivos: El Ordenamiento Ecológico tiene por objetivo general determinar el uso del suelo 
en el área rural del Distrito Federal, así como regular y promover las actividades productivas en 
concordancia con la estructura y función de los ecosistemas y con las necesidades 
fundamentales de la población actual y futura. 
 
 Los Objetivos particulares son:  
 
Garantizar la permanencia de los recursos naturales que generan bienes y servicios ambientales, 
de los cuales depende la subsistencia de la población del Distrito Federal.  
 
Ordenar las actividades de producción, conservación y restauración en la zona rural del Distrito 
Federal y evitar el cambio de uso del suelo. · 
 
Conservar y proteger los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y el uso cultural de 
los mismos.  
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Fomentar el desarrollo de instrumentos económicos que retribuyan a los núcleos agrarios, por los 
beneficios ambientales que proporcionan sus tierras al Distrito Federal y posibilitan el desarrollo 
cultural y sustentable de los mismos. 

 
“…” 
 
La Magdalena Contreras contiene poco más de 5,100 ha de Suelo de Conservación, el cual está 
ocupado principalmente por las categorías Forestal de Conservación y Forestal de Protección 
en un 83%. Las categorías Agroecológico y Agroforestal se ubican en las partes bajas de la 
delegación y solo abarcan el 8%. Por su parte, los programas de desarrollo urbano ocupan el 4%. 
Dentro del Suelo de Conservación de la delegación se encuentra el ANP “Bosques de la Cañada 
de Contreras” o Los Dinamos, el cual ocupa solo el 3%. 

 
 
SÉPTIMO. Que el Programa referido en el considerando que antecede, en el apartado 
identificado como “Diagnóstico del Suelo de Conservación “, Características 
Generales considera al denominado Bosque de la Cañada de Contreras como Área 
Natural Protegida, al precisar lo siguiente: 
 

4. Áreas Naturales Protegidas  
 
El 9.3% del Suelo de Conservación del Distrito Federal. corresponde a Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). Estas se dividen en cuatro categorías: Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica, Parque Nacional, Zona Protectora Forestal y Corredor Biológico. Dentro de la 
primera categoría se encuentran el Parque Ecológico de la Ciudad de México, la Sierra 
Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe, los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco y 
la parte central de El Cerro de la Estrella.  
 
La segunda categoría incluye a El Tepeyac, El Cerro de la Estrella, Insurgente Miguel Hidalgo 
y Costilla, el Desierto de los Leones, las Cumbres del Ajusco. A la tercera categoría 
pertenecen los Bosques de la Cañada de Contreras y la última al Corredor Biológico 
Chichinautzin. 

 
 
OCTAVO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 45 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el establecimiento de las áreas 
naturales protegidas tienen por objeto lo siguiente: 
 

I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas 
y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;  
 
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 
continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en 
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peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas 
a protección especial;  
 
III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus 
elementos, y sus funciones;  
 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los 
ecosistemas y su equilibrio;  
 
V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 
nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 
del territorio nacional;  
 
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos 
agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo 
hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos 
circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y 
 
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 
recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

 
 
NOVENO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se consideran áreas naturales 
protegidas1: 
 

RB. Reservas de la Biosfera: son áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 
representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del 
ser humano o que requieren ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies 
representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción. 
 
PN. Parques Nacionales: representaciones biogeográficas a nivel nacional, de uno o más 
ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 
recreo, su valor histórico, por la existencia de la flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo 
de turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 
 
MN. Monumentos Naturales: se establecen en áreas que contengan uno o varios elementos 
naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o 
excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen 
de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la 
superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo. 

 
1 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2018/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServletbaa5.html  
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APRN. Áreas de Protección de los Recursos Naturales: son aquellas destinadas a la 
preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los 
recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, 
siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en 
esta Ley. 
APFF. Áreas de Protección de Flora y fauna: se constituyen en lugares que contienen los 
hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y 
desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. 
S. Santuarios: son áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable 
riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o de hábitats de 
distribución restringida. Dichas áreas abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, 
cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas 
o protegidas. 
P y RE. Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales. 
ZCEM Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 
establezcan las legislaciones locales. 
ADVC. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 
Las áreas naturales protegidas comprendidas en las primeras seis categorías y la última son 
de competencia federal, en tanto que las de categoría P y RE corresponden a gobiernos 
estatales y la de la categorías ZCEM a gobiernos municipales. 
 

 
DÉCIMO. De acuerdo con datos localizados en el portal de la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial2 existe un total de 17 Áreas Naturales Protegidas 
establecidas en territorio de la Ciudad de México, de estas 8 han sido decretadas por 
el Gobierno Local y 9 por el Gobierno Federal, de la siguiente forma: 

 
ANP de competencia local ANP de competencia federal 
1. ZSCE. Ejidos de Xochimilco y 
San Gregorio Atlapulco 1. P.N. Cerro de la Estrella 

2. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec I 

2. P.N. Cumbres del Ajusco 

3. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec II 

3. P.N. Desierto de los Leones 

4. ZSCE. Parque Ecológico de 
la Cd. de México 

4. P.N. El Tepeyac 

5. ZSCE. Bosques de Las Lomas 
5. P.N. Fuentes Brotantes de 
Tlalpan 

 
2 https://paot.org.mx/centro/programas/anp-
df/introduccion.html#:~:text=La%20principal%20funci%C3%B3n%20de%20un,representativos%20a%20nivel%20local%
2C%20regional%2C  
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ANP de competencia local ANP de competencia federal 
6. ZSCE. Sierra de Guadalupe 6. P.N. Histórico Coyoacán 
7. ZSCE. Sierra de Santa 
Catarina 

7. P.N. Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla 

8. P.U. Bosque de Tlalpan 8. P.N. Lomas de Padierna 

  9- ZPF Los Bosques de la 
Cañada de Contreras 

ZSCE: Zona Sujete a Conservación Ecológica 
ZPF: Zona Protectora Forestal 

P.N.: Parque Nacional 
P.U.: Parque Urbano 

DÉCIMO PRIMERO. Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por el Diputado 
Proponente en el cuerpo de la proposición materia del presente dictamen, el pasado 
3 de febrero del año 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar información a diversas 
autoridades respecto del proyecto nombrado “Parque Natural La Cañada”; y en 
relación al referido pedimento es que la Secretaría del Medio Ambiente, por 
conducto de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas 
de Valor Ambiental  remitió a esta soberanía el oficio SEDEMA/AA-EL/0072/2022 de 
fecha 5 de abril del año 2022, de cuyo contenido se desprende la siguiente 
información: 

 
 “La Zona conocida como “Bosques de la Cañada de Contreras” cuenta con el Decreto Federal de 
Zona de Protectora Forestal de Bosques de la “Cañada de Contreras”, establecida mediante acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1931, así como el Decreto de 
la Zona Protectora Forestal del “Río de la Magdalena”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de mayo de 1947. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México) (PGOEDF) publicado en la Gaceta Oficial el 01 de agosto de 2000, la zona en 
comento, es referida como Área Natural Protegida “bosques de la Cañada de Contreras”, sin embargo, 
no está integrada en el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas con base en los artículos 46 y 53 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde se deroga ducha categoría 
y se refiere las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Por último, le comento que, la empresa “GRUPO FRISA”, que se ostenta como propietaria de dicho 
inmueble, ha establecido comunicación con esta Dirección General y a solicitud de sus representantes 
se ha instalado una mesa de trabajo a efecto de acordar un convenio de colaboración con el 
propósito de integrar una parte del inmueble de su propiedad al AVA Barranca Magdalena Eslava y 
de elaborar un Programa de Manejo compartido DGSANPAVA GRUPO FIRSA, para salvaguardar el área 
para su conservación y restauración ecológica conforme a las directrices aplicables al Programa de 
Manejo establecido en el “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la elaboración de 
Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental del Distrito Federal con categorías de 
barranca”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de noviembre de 2012.”  
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En atención al contenido del tercer párrafo anteriormente transcrito, se deduce que 
actualmente la Secretaría del Medio Ambiente, por conducto de la Dirección 
General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental  ha 
establecido mesas de trabajo con representantes de la persona moral Grupo Friso 
que se ha ostentado como propietaria de la superficie que comprende el lugar 
conocido como Parque Natural  la Cañada, con la finalidad de elaborar un programa 
de Manejo Compartido entre ambas, para salvaguardar el área para su 
conservación. 
 
En virtud de ello, se procede a delimitar el marco legal que regula la figura del 
Programa de Manejo así como la identificación de la autoridad de la Administración 
Pública que se encuentra dotada de atribuciones para la constitución del mismo. 
 
En ese orden de ideas se precisa que la referida figura se encuentra prevista en el 
artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial el trece de enero del año dos mil, y lo define de la siguiente 
forma: 
 

PROGRAMA DE MANEJO: Instrumento rector de planeación y regulación que 
establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y 
la administración de las áreas de valor ambiental; 

 
Por otro lado, el referido ordenamiento legal regula los Programas de Manejo de las 
áreas naturales protegidas la siguiente forma y constriñe a la Secretaría del Medio 
Ambiente a realizar diversas acciones para establecer los referidos programas, 
procediendo en este acto a transcribir las disposiciones que hacen alusión a ello: 
 

 
ARTÍCULO 93 Bis 1.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de protección, 
preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento sustentable y controlado 
de recursos naturales, investigación, educación ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de 
manejo correspondiente establecerá cuáles de estas actividades están permitidas realizar de 
conformidad con las especificaciones de las categorías de áreas naturales protegidas que esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables establecen. 
 
ARTÍCULO 93 Bis 2. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general 
de autorizaciones a que se sujetará la realización de actividades culturales, deportivas o recreativas, 
así como el aprovechamiento no extractivo de los elementos y recursos naturales en áreas naturales 
protegidas competencia del Distrito Federal, se observarán las disposiciones de la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Secretaría y, en su caso, las delegaciones, expedirán las autorizaciones, permisos o licencias 
respectivos, tomando en cuenta lo dispuesto en el programa de manejo del área correspondiente. 
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Las concesiones o permisos para el uso y aprovechamiento de los inmuebles patrimonio del gobierno 
del Distrito Federal, se ajustarán a la Ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 94.- Las áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal se establecerán 
mediante decreto del titular de la Administración Pública Local. Dicho decreto deberá contener: 
 
I. La categoría de área natural protegida que se constituye, así como la finalidad u objetivos de su 
declaratoria; 
II. Delimitación del área con descripción de poligonales, ubicación, superficie, medidas y linderos y, 
en su caso, zonificación; 
III. Limitaciones y modalidades al uso del suelo, reservas y destinos, así como lineamientos para el 
manejo de los recursos naturales del área; 
IV. Descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, sus limitaciones y 
modalidades; 
V. Responsables de su manejo; 
VI. Las causas de utilidad pública que sirvan de base para la expropiación del área por parte de la 
autoridad competente, cuando ésta se requiera en los términos de las disposiciones aplicables; 
VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría elabore el programa de manejo del área, mismos 
que deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
VIII. La determinación y especificación de los elementos naturales o reservas de la biodiversidad cuya 
protección o conservación se pretenda lograr, en su caso. 
 
ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas es el instrumento de 
planificación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará la administración y manejo 
de las mismas, deberá contener lo siguiente: 
 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. La regulación de los usos de suelo, del manejo de recursos naturales y de la realización de 
actividades en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las 
actividades compatibles con las mismas y con los programas de desarrollo urbano respectivos; 
IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área. 
 
En tanto se expide el programa de manejo correspondiente, la Secretaría emitirá mediante acuerdo 
administrativo las normas y criterios que deben observarse para la realización de cualquier actividad 
dentro de las áreas naturales protegidas, conforme a esta Ley, su reglamento y el decreto respectivo. 
 
ARTÍCULO 103 Bis 4. El programa de manejo del Área de Conservación Ecológica es el instrumento de 
planeación y normatividad, contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y, en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará su administración y 
manejo. Deberá contener lo siguiente: 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. Las limitaciones y regulación sobre el manejo de recursos naturales y la realización de actividades 
en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las actividades 
compatibles con las mismas y con los objetivos del área; 
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IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área, incluido el programa de inversión para la 
conservación. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Continuando con el estudio del marco legal que hace alusión a 
los Programas de Manejo que inciden en las áreas naturales protegidas o en las de 
valor ambiental, debe señalarse que con fecha diecinueve de agosto de dos mil 
cinco se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el Acuerdo por el 
que se Establece el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas el cual será 
administrado por la Secretaría del Medio Ambiente, referido como un instrumento 
estratégico de planeación para la conservación de los recursos naturales del Distrito 
Federal y administración de las áreas naturales protegidas. 
 
Se establecieron como objetivos del mismo los siguientes: 
 

I. Proteger y mejorar los servicios ambientales de las Áreas Naturales Protegidas.  
II. Conservar muestras representativas de los ecosistemas del Distrito Federal.  
III. Mantener la biodiversidad y los procesos biológicos. 
IV. Facilitar la educación e investigación científica.  
V. Facilitar la recreación pública.  
VI. Gestionar recursos financieros para solventar la creación y mantenimiento del Sistema.  
VII. Fortalecer y mejorar el funcionamiento de la estructura para el manejo y administración del 
Sistema. 
VIII. Apoyar el desarrollo rural y el uso sustentable de los recursos naturales. 
 

Así también, con fecha nueve de junio de dos mil diez, se publicó en el referido medio 
de difusión el Plan Rector de las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, cuyos 
elementos que interesan para el cuerpo del presente dictamen son los siguientes: 
 

II. Objetivo General: 
 
Dotar al Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas de una guía general que establezca y facilite, a 
través de lineamientos y componentes, la elaboración y cumplimiento de los Programas de Manejo de 
las ANP de competencia local. 
 
 
III. Lineamientos para la elaboración de los programas de manejo 
 
III.3. Documento base del programa de manejo 
 
El Programa de Manejo es un instrumento de planeación que contempla horizontes de corto, mediano y 
largo plazos, por lo que deberá organizarse como un proceso dinámico y flexible que se implementará 
de manera progresiva y que podrá adaptarse para dar respuesta a las nuevas necesidades de manejo 
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que pudieran surgir. Ello, en congruencia permanente con los objetivos de conservación del ANP y 
privilegiando en todo momento la participación social. 
 
Siguiendo esta premisa, el documento base del Programa de Manejo estará integrado por un conjunto 
de elementos temáticos estructurados y organizados a través de directrices, lineamientos programáticos, 
estrategias y acciones prioritarias que deberán instrumentarse en distintos horizontes temporales para el 
logro de los objetivos de conservación y desarrollo sustentable del ANP. Estos elementos se enumeran a 
continuación: 
 
1. Zonificación del ANP 
2. Subprogramas de Manejo  
3. Reglas Administrativas  
4. Mecanismos de participación social  
5. Mecanismos de evaluación del Programa de Manejo 
 
III.3.4. Mecanismos de participación social  
 
Este Componente tiene como objetivo establecer mecanismos que fomenten la participación 
corresponsable y la colaboración de los grupos sociales prioritarios en la protección del territorio 
protegido y en la ejecución de las actividades del Programa de Manejo. Ello como una condición 
indispensable para lograr la conservación del ANP en el largo plazo. 
 
Establecerá, a partir de la identificación de los principales actores sociales que intervienen en la 
conservación y uso del ANP, las estrategias y acciones prioritarias para fomentar, organizar y regular la 
colaboración y participación activa de los grupos prioritarios y del público en general, en la 
implementación del Programa de Manejo. De ser el caso, se incluirán también estrategias de 
intervención para prevenir y resolver posibles conflictos relacionados con el ANP. 
 
 
2. REGLAS ADMINISTRATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 
CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas para la realización de acciones y actividades dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Sistema Local del Distrito Federal (SLANP) son de observancia 
general y obligatoria para todas las personas físicas y morales que realicen o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de las mismas; de conformidad con lo que establece el presente Plan Rector de las Áreas 
Naturales Protegidas del Distrito Federal.  
 
La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
(DGCORENA) y del SLANP; sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del 
Distrito Federal, así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Regla 2. Para efectos de lo no previsto en estas Reglas, estarán sujetas a las disposiciones contenidas en 
la Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento; en todo lo no previsto por esta Ley podrán aplicarse 
de manera supletoria las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, así como las siguientes: 
 
“…” 
XVII. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
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Por último, debe señalarse que con fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce 
se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el ACUERDO POR EL QUE 
SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO 
DE LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON CATEGORÍA DE 
BARRANCA, cuyos objetivos son los siguientes 
 

2. Objetivos 
 
Los presentes lineamientos están enfocados a establecer directrices aplicables a los Programas de 
Manejo para asegurar una adecuada regulación de conservación y preservación de los recursos 
naturales y beneficios ambientales que ofrecen las Áreas de Valor Ambiental, bajo la categoría de 
Barrancas, y con ello garantizar el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 
 
2.1 Objetivo General  
 
Orientar la elaboración de Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental, con categoría de 
Barranca, partiendo de la conceptualización de ser un instrumento rector de planeación y regulación, 
que responda a las necesidades ambientales, económicas, sociales, deportivas y culturales del área, 
cuyo objeto consista en establecer una regulación adecuada, que facilite su elaboración y 
cumplimiento, mediante el establecimiento de líneas de acción, estrategias, acciones y lineamientos 
básicos a corto, mediano y largo plazo, para el funcionamiento, manejo y administración del AVA, bajo 
criterios de protección, preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento 
sustentable y controlado de sus recursos naturales, que permitan la preservación de los ecosistemas, 
habitas y servicios ambientales que ofrecen. 

 
Asimismo, en el apartado de 3.2 denominado Lineamientos Metodológicos el referido 
instrumento precisa lo siguiente  
 

“Reconociendo que es imperativo ejercer un proceso de participación social e institucional, dadas las 
actuales circunstancias administrativas, la mayor viabilidad para la operatividad inicial de los Programas 
de Manejo deviene en presentar una propuesta acabada ante los actores involucrados para dar pie a 
la retroalimentación, los consensos y la validación en un esquema mucho más ágil.” 

 
Por otro lado, el apartado 3.4 denominado Lineamientos Reglamentarios precisa que 
la aplicación de las Reglas Administrativas corresponde al Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente  
 

REGLAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, BAJO LA CATEGORÍA DE 
BARRANCAS 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas son de observancia general y de carácter obligatorio para 
todas las personas físicas y morales que realicen acciones y actividades o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de un Área de Valor Ambiental, de conformidad con lo que establece el Acuerdo por el que se 
expide su Programa de Manejo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
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La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental(DGBUEA), en coordinación con la Dirección de Reforestación Urbana Parques y Ciclovías 
(DRUPC), sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Distrito Federal, 
así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

 
 

DÉCIMO TERCERO. Para complementar la información precisados en los 
considerandos que anteceden y con la finalidad de que esta dictaminadora se 
encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia de los exhortos 
planteados por el proponente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, se procede a enunciar las facultades que le han sido otorgadas a la referida 
autoridad para así poder determinar si están en aptitud de dar la debida atención al 
exhorto propuesto, de la siguiente forma: 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
 
“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación 
de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la legislación en 
materia ambiental; normas locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito de 
competencia de la Ciudad; 
 
“…” 
 
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 
derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio de la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
y los recursos naturales de la Ciudad; 
 
“…” 
 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación hidráulica y de prestar 
el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y 
proponer las tarifas correspondientes; 
 
“…” 
 
XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, en los términos 
que establece la normatividad aplicable; 
 
 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
 
Artículo 93. “…” 
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En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto urbano se 
requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a la Ley del Medio 
Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos correspondientes. 
 
 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
 
“ARTÍCULO 2°.- Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos: 
 
“…” 
 
VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y actividades; 
“…” 
 
“ARTÍCULO 9°.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
“…”  
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar 
condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 
 
VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 
 
“…” 
 
III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través de los 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 20.- Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 
 
Todo habitante del Distrito Federal tiene la potestad de exigir el respeto a su derecho y a los recursos 
naturales de la Tierra. 
 
La participación ciudadana podrá ser individual, colectiva o a través del órgano de representación 
ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como de las organizaciones sociales, civiles y 
empresariales e instituciones académicas, en los términos del artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana, y serán los medios para promover y fomentar los derechos en materia 
ambiental y la utilización de los instrumentos de participación ciudadana, que garantizarán la 
participación corresponsable de la ciudadanía a fin de que se conozca e informe de la elaboración 
en los programas de protección ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia ambiental 
a la sociedad. 
 
 
“ARTÍCULO 46.- Las personas físicas o morales interesada (sic) en la realización de obras o actividades 
que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren 
autorización de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas. …” 
“…” 
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“ARTÍCULO 47.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los interesados, 
previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la Secretaría, el estudio 
de impacto ambiental en la modalidad que corresponda…” 
 
 
“ARTÍCULO 50.- La autoridad competente, deberá llevar a cabo una consulta pública, conforme a 
las bases de la Ley de Participación Ciudadana y al Reglamento de la presente Ley. 
 
Dicha consulta tendrá que realizarse a costa del interesado que haya presentado la manifestación 
a la que se refiere el artículo 47 de esta Ley, con independencia del pago de la publicación a la que 
se refiere el siguiente artículo. 
 
En estos casos, la Secretaría dictará las medidas y los mecanismos de operación que considere 
pertinentes para el desarrollo de la consulta pública.” 
 
 
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo 
 
“Artículo 2. La aplicación de este Reglamento compete al Gobierno del Distrito Federal a través de 
las autoridades ambientales, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia.” 
 
 
“Artículo 4. Corresponde a la Secretaría además de las atribuciones ya existentes 
“…” 
 
IV. Conducir el proceso de consulta pública cuando lo considere pertinente durante el proceso de la 
evaluación de impacto ambiental; 
 
 
“Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o actividades, previamente a 
su ejecución requerirán obtener la autorización en materia de impacto ambiental, en la modalidad 
que se indica, de la Secretaría:15  
 
C) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS O ÁREAS 
DE VALOR AMBIENTAL: 
 
 I. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas naturales protegidas, cuya realización se 
encuentre permitida por la Ley, los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos, y  
II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental, siempre que su 
realización se encuentre permitida por los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos. 
 
 
“Artículo 33. Los promoventes de las obras o actividades establecidas en el Capítulo II de este 
Reglamento, deben presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 
modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o 
actividad respecto de la que se solicita autorización.” 
 
“…” 
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Artículo 38. Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad específica, 
cuando se refieran a obras o actividades incluidos en los apartados: B) fracciones I, II y III; C) fracción 
I; D) fracciones I y III; E); F); J) fracción II; L) fracción II; y M) fracción I del artículo 6º, del presente 
ordenamiento 
 
 
“Artículo 60. La consulta pública podrá realizarse sin necesidad de solicitud previa cuando, a juicio 
de la Secretaría, la realización del proyecto pueda ser de interés de la sociedad por sus implicaciones 
ambientales, o rebase los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a 
la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
 
“Artículo 61. La Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo previsto 
en el segundo párrafo del artículo 59, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a 
la consulta pública.  
 
Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las 
bases que a continuación se mencionan: 
 
 I. Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que resuelva iniciar la consulta pública, emitirá 
y publicará una convocatoria en la que expresará el objeto de la consulta, así como el día, la hora y 
el lugar en que deberá efectuarse. La convocatoria se publicará en un periódico de amplia 
circulación por lo menos siete días hábiles antes de que tenga verificativo la consulta pública. 
Cuando la Secretaría lo estime necesario, podrá utilizar cualquier medio de comunicación adicional 
con el propósito de darle mayor difusión a la consulta. 
 
II. La consulta pública se llevará a cabo en un solo día y durante ella se recibirán todas las opiniones 
que las personas deseen presentar.  
III. Las personas que hayan participado en la consulta pública podrán, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su celebración, presentar a la Secretaría observaciones, comentarios y sugerencias 
adicionales, las cuales se agregarán al expediente. Las observaciones y propuestas a que se refiere 
el párrafo anterior deben formularse por escrito y contendrán el nombre completo de la persona 
física o moral que las hubiese presentado y su domicilio, y  
 
IV. Una vez presentados los comentarios y observaciones, la Secretaría los ponderará y considerará 
al momento de emitir la resolución correspondiente en materia de impacto ambiental. 

 
 
DÉCIMO CUARTO. Como se puede apreciar del contenido de las disposiciones 
normativas que han sido transcritas en los Considerandos DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 
SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, concatenadas con el contenido del oficio 
SEDEMA/AA-EL/0072/2022 a que hace alusión el proponente, se aprecia que la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, sí cuenta con facultades y 
está en aptitud de atender los exhortos identificados como PRIMERO y TERCERO de la 
presente Proposición. 
 
DÉCIMO QUINTO. Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procede a 
pronunciarse en relación al exhorto planteado por el proponente, dirigido  a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, realizando un 
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análisis de las atribuciones y facultades  que al respecto le confieren los 
ordenamientos legales relacionadas estrechamente con el espíritu de la proposición 
en estudio, para así estar en aptitud de pronunciarse en relación a su procedencia, y 
al respecto se precisa lo siguiente:  
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México la referida Secretaría tiene las 
siguientes atribuciones: 
 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las materias 
relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la protección del 
derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como formular, 
coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios necesarios para la 
aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
así como del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y de las 
leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Ciudad;  
 
“…” 
 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo;  
VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse la 
planeación urbana; 
 
“…” 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de permisos, 
autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás 
disposiciones en la materia; 
 
“…” 
XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano ambiental; 
XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de desarrollo urbano; 
 
“…” 
 
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; 

 
Por otro lado, el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, prevé las 
siguientes atribuciones conferidas a la referida Secretaría de la Siguiente forma: 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, para lo cual emitirá 
dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto administrativo, los cuales 
serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública; 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 21 de 24 

“…” 
 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para la protección, 
conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, del mobiliario urbano, del 
patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior. Los proyectos de normas serán 
puestos a la consideración del Jefe de Gobierno para su aprobación y expedición; 
 
XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y restaurar los recursos 
naturales, así como para prevenir y controlar la contaminación, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
 

 
Por otro lado, el artículo 9 de la Ley en cita prevé la existencia del Registro de Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano, como Unidad Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el cual tiene entre otros, la 
facultad de expedir certificados en materia de uso de suelo, sin embargo, tiene la 
limitante de que los mismos se expidan con base en la información del acervo 
registral, tal y como se precisa a continuación: 
 

Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de la 
Secretaría que tiene por objeto:  
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el 
acervo registral. 

 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las previsiones 
que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento:  
 
I. Alineamiento y número oficial;  
II. Zonificación;  
III. Polígono de actuación; 
 IV. Transferencia de potencialidad;  
V. Impacto Urbano;  
VI. Construcción;  
VII. Fusión;  
VIII. Subdivisión;  
IX. Relotificación;  
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales para la 
construcción;  
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
 XII. Mobiliario urbano 

 
 
Como se puede apreciar del contenido de los artículos transcritos, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con atribuciones que la facultan para emitir 
licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado de uso de suelo, motivo por el 
cual, esta dictaminadora considera que la referida autoridad está en aptitud de 
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atender el exhorto planteado por el proponente, sin embargo no debe perderse de 
vista lo expuesto en los considerandos que anteceden de los cuales se aprecia en 
esencia que la problemática planteada por el proponente descansa en el contenido 
del informe rendido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México el 
cual precisa que la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y 
Áreas de Valor Ambiental  han establecido mesas de trabajo con representantes de 
la persona moral Grupo Friso, con la finalidad de elaborar un programa de Manejo 
Compartido entre ambas; cuyo seguimiento y trámite es, de acuerdo hasta lo aquí 
expuesto competencia de la Secretaría del Medio Ambiente por sí o a través de sus 
Unidades Administrativas. 
 
 
DÉCIMO SEXTO. En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden; es que esta dictaminadora propone la modificación 
a la Proposición materia del presente dictamen en los siguientes términos: 
 
 
 

PROPUESTA ORIGINAL        PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía 
sobre el avance y los alcances del 
Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a 
informar a esta Soberanía si existe en trámite 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o certificado de uso de suelo, 
ante esa Secretaría respecto del predio 
conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de 
emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al 
Pueblo de La Magdalena Atlitic. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 

PRIMERO. No se modifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o 
certificado de uso de suelo, ante esa 
Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
 
 
 
TERCERO. No se modifica. 
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de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a abstenerse de emitir 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o cualquier otro documento que 
autorice el inicio de trabajos del proyecto 
conocido como “Parque Natural La 
Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de 
una consulta al Pueblo de La Magdalena 
Atlitic. 
 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con las 
modificaciones que han quedado precisadas en el considerando que antecede, por 
lo que es de resolverse y se:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa 
de Manejo compartido DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen 
o certificado de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus atribuciones y previo a la emisión de licencias, permisos, autorizaciones, 
dictámenes o cualquier otro documento que autorice el inicio de trabajos del 
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proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” se promuevan mecanismos 
de participación social que permitan contar con el acuerdo de las comunidades 
vecinas. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante   

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS.” 

 
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 
PREÁMBULO. 

 
I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0941/2022 
de veinte de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/501/2022 de fecha veinte de septiembre 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida 
mediante diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0432/2022 de fecha veintiséis de 
septiembre de de dos mil veintidós. 
 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la proposición con punto de 
acuerdo que ha quedado precisada, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el veinte de julio de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
suscribió una proposición con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS.” 
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SEGUNDO. A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

En la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras se ubica el Pueblo Originario 
denominado La Magdalena Atlitic; los habitantes de este Pueblo manifiestan preocupación 
por el desarrollo del proyecto “Parque Natural La Cañada”, el cual se presume a cargo de 
la empresa “Grupo FRISA”. 
 
Es importante destacar que este proyecto se realizará dentro de terrenos considerados 
como Zona de Conservación y al pie del Río La Magdalena, por lo que la preocupación de 
los habitantes radica en el impacto ambiental que dichas obras puedan generar. 
 
Así mismo se destaca que los vecinos del pueblo de la Magdalena Atlitic denuncia que los 
primeros trabajos iniciaron con la demolición del antiguo casco de la ex hacienda “La 
Cañada” considerado por los habitantes del pueblo de la Magdalena Atlitic de 
trascendencia cultural e histórica para el pueblo. 

 
 
CUARTO. En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar pormenorizadamente a 
esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA-GRUPO FRISA. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar a esta 
Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado 
de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a abstenerse de emitir alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o cualquier otro documento que autorice el inicio 
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de trabajos del proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la proposición de 
referencia a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 
reconoce el Derecho a la Ciudad de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 12 
 Derecho a la Ciudad 

 
 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
“…” 
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CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
apartado A,  reconoce el Derecho a un Medio Ambiente Sano de la siguiente forma: 
 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo 
de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá 
por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos. 

 
 
QUINTO. Por otro lado, el artículo 16, apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo 
incluye dentro de sus prerrogativas también prevé la figura del Medio Ambiente y la 
Gestión Sustentable del Agua de la siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de 
la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos. 
 

A. Medio Ambiente
 
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de 
México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión 
hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y 
protección civil.  
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La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su administración, 
vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno a través de un 
organismo público específico con participación ciudadana sujeto a los principios, 
orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en 
coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios conurbados.  
 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la Federación.  
 
El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del 
Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de 
Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las 
zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los 
parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque 
de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se decreten.  
 
Estas áreas serán de acceso público. 
 
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los 
bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 
recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas respetarán los 
derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la 
contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará 
la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto 
a los ciclos vitales de la naturaleza. 

 
 
SEXTO. Con fecha primero de agosto del año dos mil, se publicó en la Gaceta Oficial 
del entonces Distrito Federal el Decreto de Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal, cuyos objetivos se hacen consistir en lo siguiente: 
 

II.- Objetivos: El Ordenamiento Ecológico tiene por objetivo general determinar el uso del suelo 
en el área rural del Distrito Federal, así como regular y promover las actividades productivas en 
concordancia con la estructura y función de los ecosistemas y con las necesidades 
fundamentales de la población actual y futura. 
 
 Los Objetivos particulares son:  
 
Garantizar la permanencia de los recursos naturales que generan bienes y servicios ambientales, 
de los cuales depende la subsistencia de la población del Distrito Federal.  
 
Ordenar las actividades de producción, conservación y restauración en la zona rural del Distrito 
Federal y evitar el cambio de uso del suelo. · 
 
Conservar y proteger los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y el uso cultural de 
los mismos.  
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Fomentar el desarrollo de instrumentos económicos que retribuyan a los núcleos agrarios, por los 
beneficios ambientales que proporcionan sus tierras al Distrito Federal y posibilitan el desarrollo 
cultural y sustentable de los mismos. 

 
“…” 
 
La Magdalena Contreras contiene poco más de 5,100 ha de Suelo de Conservación, el cual está 
ocupado principalmente por las categorías Forestal de Conservación y Forestal de Protección 
en un 83%. Las categorías Agroecológico y Agroforestal se ubican en las partes bajas de la 
delegación y solo abarcan el 8%. Por su parte, los programas de desarrollo urbano ocupan el 4%. 
Dentro del Suelo de Conservación de la delegación se encuentra el ANP “Bosques de la Cañada 
de Contreras” o Los Dinamos, el cual ocupa solo el 3%. 

 
 
SÉPTIMO. Que el Programa referido en el considerando que antecede, en el apartado 
identificado como “Diagnóstico del Suelo de Conservación “, Características 
Generales considera al denominado Bosque de la Cañada de Contreras como Área 
Natural Protegida, al precisar lo siguiente: 
 

4. Áreas Naturales Protegidas  
 
El 9.3% del Suelo de Conservación del Distrito Federal. corresponde a Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). Estas se dividen en cuatro categorías: Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica, Parque Nacional, Zona Protectora Forestal y Corredor Biológico. Dentro de la 
primera categoría se encuentran el Parque Ecológico de la Ciudad de México, la Sierra 
Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe, los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco y 
la parte central de El Cerro de la Estrella.  
 
La segunda categoría incluye a El Tepeyac, El Cerro de la Estrella, Insurgente Miguel Hidalgo 
y Costilla, el Desierto de los Leones, las Cumbres del Ajusco. A la tercera categoría 
pertenecen los Bosques de la Cañada de Contreras y la última al Corredor Biológico 
Chichinautzin. 

 
 
OCTAVO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 45 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el establecimiento de las áreas 
naturales protegidas tienen por objeto lo siguiente: 
 

I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas 
y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;  
 
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 
continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en 
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peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas 
a protección especial;  
 
III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus 
elementos, y sus funciones;  
 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los 
ecosistemas y su equilibrio;  
 
V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 
nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 
del territorio nacional;  
 
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos 
agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo 
hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos 
circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y 
 
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 
recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

 
 
NOVENO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se consideran áreas naturales 
protegidas1: 
 

RB. Reservas de la Biosfera: son áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 
representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del 
ser humano o que requieren ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies 
representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción. 
 
PN. Parques Nacionales: representaciones biogeográficas a nivel nacional, de uno o más 
ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 
recreo, su valor histórico, por la existencia de la flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo 
de turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 
 
MN. Monumentos Naturales: se establecen en áreas que contengan uno o varios elementos 
naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o 
excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen 
de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la 
superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo. 

 
1 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2018/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServletbaa5.html  
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APRN. Áreas de Protección de los Recursos Naturales: son aquellas destinadas a la 
preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los 
recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, 
siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en 
esta Ley. 
APFF. Áreas de Protección de Flora y fauna: se constituyen en lugares que contienen los 
hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y 
desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. 
S. Santuarios: son áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable 
riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o de hábitats de 
distribución restringida. Dichas áreas abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, 
cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas 
o protegidas. 
P y RE. Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales. 
ZCEM Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 
establezcan las legislaciones locales. 
ADVC. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 
Las áreas naturales protegidas comprendidas en las primeras seis categorías y la última son 
de competencia federal, en tanto que las de categoría P y RE corresponden a gobiernos 
estatales y la de la categorías ZCEM a gobiernos municipales. 
 

 
DÉCIMO. De acuerdo con datos localizados en el portal de la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial2 existe un total de 17 Áreas Naturales Protegidas 
establecidas en territorio de la Ciudad de México, de estas 8 han sido decretadas por 
el Gobierno Local y 9 por el Gobierno Federal, de la siguiente forma: 

 
ANP de competencia local ANP de competencia federal 
1. ZSCE. Ejidos de Xochimilco y 
San Gregorio Atlapulco 1. P.N. Cerro de la Estrella 

2. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec I 

2. P.N. Cumbres del Ajusco 

3. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec II 

3. P.N. Desierto de los Leones 

4. ZSCE. Parque Ecológico de 
la Cd. de México 

4. P.N. El Tepeyac 

5. ZSCE. Bosques de Las Lomas 
5. P.N. Fuentes Brotantes de 
Tlalpan 

 
2 https://paot.org.mx/centro/programas/anp-
df/introduccion.html#:~:text=La%20principal%20funci%C3%B3n%20de%20un,representativos%20a%20nivel%20local%
2C%20regional%2C  
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ANP de competencia local ANP de competencia federal 
6. ZSCE. Sierra de Guadalupe 6. P.N. Histórico Coyoacán 
7. ZSCE. Sierra de Santa 
Catarina 

7. P.N. Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla 

8. P.U. Bosque de Tlalpan 8. P.N. Lomas de Padierna 

  9- ZPF Los Bosques de la 
Cañada de Contreras 

ZSCE: Zona Sujete a Conservación Ecológica 
ZPF: Zona Protectora Forestal 

P.N.: Parque Nacional 
P.U.: Parque Urbano 

DÉCIMO PRIMERO. Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por el Diputado 
Proponente en el cuerpo de la proposición materia del presente dictamen, el pasado 
3 de febrero del año 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar información a diversas 
autoridades respecto del proyecto nombrado “Parque Natural La Cañada”; y en 
relación al referido pedimento es que la Secretaría del Medio Ambiente, por 
conducto de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas 
de Valor Ambiental  remitió a esta soberanía el oficio SEDEMA/AA-EL/0072/2022 de 
fecha 5 de abril del año 2022, de cuyo contenido se desprende la siguiente 
información: 

 
 “La Zona conocida como “Bosques de la Cañada de Contreras” cuenta con el Decreto Federal de 
Zona de Protectora Forestal de Bosques de la “Cañada de Contreras”, establecida mediante acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1931, así como el Decreto de 
la Zona Protectora Forestal del “Río de la Magdalena”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de mayo de 1947. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México) (PGOEDF) publicado en la Gaceta Oficial el 01 de agosto de 2000, la zona en 
comento, es referida como Área Natural Protegida “bosques de la Cañada de Contreras”, sin embargo, 
no está integrada en el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas con base en los artículos 46 y 53 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde se deroga ducha categoría 
y se refiere las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Por último, le comento que, la empresa “GRUPO FRISA”, que se ostenta como propietaria de dicho 
inmueble, ha establecido comunicación con esta Dirección General y a solicitud de sus representantes 
se ha instalado una mesa de trabajo a efecto de acordar un convenio de colaboración con el 
propósito de integrar una parte del inmueble de su propiedad al AVA Barranca Magdalena Eslava y 
de elaborar un Programa de Manejo compartido DGSANPAVA GRUPO FIRSA, para salvaguardar el área 
para su conservación y restauración ecológica conforme a las directrices aplicables al Programa de 
Manejo establecido en el “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la elaboración de 
Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental del Distrito Federal con categorías de 
barranca”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de noviembre de 2012.”  
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En atención al contenido del tercer párrafo anteriormente transcrito, se deduce que 
actualmente la Secretaría del Medio Ambiente, por conducto de la Dirección 
General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental  ha 
establecido mesas de trabajo con representantes de la persona moral Grupo Friso 
que se ha ostentado como propietaria de la superficie que comprende el lugar 
conocido como Parque Natural  la Cañada, con la finalidad de elaborar un programa 
de Manejo Compartido entre ambas, para salvaguardar el área para su 
conservación. 
 
En virtud de ello, se procede a delimitar el marco legal que regula la figura del 
Programa de Manejo así como la identificación de la autoridad de la Administración 
Pública que se encuentra dotada de atribuciones para la constitución del mismo. 
 
En ese orden de ideas se precisa que la referida figura se encuentra prevista en el 
artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial el trece de enero del año dos mil, y lo define de la siguiente 
forma: 
 

PROGRAMA DE MANEJO: Instrumento rector de planeación y regulación que 
establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y 
la administración de las áreas de valor ambiental; 

 
Por otro lado, el referido ordenamiento legal regula los Programas de Manejo de las 
áreas naturales protegidas la siguiente forma y constriñe a la Secretaría del Medio 
Ambiente a realizar diversas acciones para establecer los referidos programas, 
procediendo en este acto a transcribir las disposiciones que hacen alusión a ello: 
 

 
ARTÍCULO 93 Bis 1.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de protección, 
preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento sustentable y controlado 
de recursos naturales, investigación, educación ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de 
manejo correspondiente establecerá cuáles de estas actividades están permitidas realizar de 
conformidad con las especificaciones de las categorías de áreas naturales protegidas que esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables establecen. 
 
ARTÍCULO 93 Bis 2. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general 
de autorizaciones a que se sujetará la realización de actividades culturales, deportivas o recreativas, 
así como el aprovechamiento no extractivo de los elementos y recursos naturales en áreas naturales 
protegidas competencia del Distrito Federal, se observarán las disposiciones de la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Secretaría y, en su caso, las delegaciones, expedirán las autorizaciones, permisos o licencias 
respectivos, tomando en cuenta lo dispuesto en el programa de manejo del área correspondiente. 
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Las concesiones o permisos para el uso y aprovechamiento de los inmuebles patrimonio del gobierno 
del Distrito Federal, se ajustarán a la Ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 94.- Las áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal se establecerán 
mediante decreto del titular de la Administración Pública Local. Dicho decreto deberá contener: 
 
I. La categoría de área natural protegida que se constituye, así como la finalidad u objetivos de su 
declaratoria; 
II. Delimitación del área con descripción de poligonales, ubicación, superficie, medidas y linderos y, 
en su caso, zonificación; 
III. Limitaciones y modalidades al uso del suelo, reservas y destinos, así como lineamientos para el 
manejo de los recursos naturales del área; 
IV. Descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, sus limitaciones y 
modalidades; 
V. Responsables de su manejo; 
VI. Las causas de utilidad pública que sirvan de base para la expropiación del área por parte de la 
autoridad competente, cuando ésta se requiera en los términos de las disposiciones aplicables; 
VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría elabore el programa de manejo del área, mismos 
que deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
VIII. La determinación y especificación de los elementos naturales o reservas de la biodiversidad cuya 
protección o conservación se pretenda lograr, en su caso. 
 
ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas es el instrumento de 
planificación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará la administración y manejo 
de las mismas, deberá contener lo siguiente: 
 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. La regulación de los usos de suelo, del manejo de recursos naturales y de la realización de 
actividades en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las 
actividades compatibles con las mismas y con los programas de desarrollo urbano respectivos; 
IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área. 
 
En tanto se expide el programa de manejo correspondiente, la Secretaría emitirá mediante acuerdo 
administrativo las normas y criterios que deben observarse para la realización de cualquier actividad 
dentro de las áreas naturales protegidas, conforme a esta Ley, su reglamento y el decreto respectivo. 
 
ARTÍCULO 103 Bis 4. El programa de manejo del Área de Conservación Ecológica es el instrumento de 
planeación y normatividad, contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y, en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará su administración y 
manejo. Deberá contener lo siguiente: 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. Las limitaciones y regulación sobre el manejo de recursos naturales y la realización de actividades 
en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las actividades 
compatibles con las mismas y con los objetivos del área; 
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IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área, incluido el programa de inversión para la 
conservación. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Continuando con el estudio del marco legal que hace alusión a 
los Programas de Manejo que inciden en las áreas naturales protegidas o en las de 
valor ambiental, debe señalarse que con fecha diecinueve de agosto de dos mil 
cinco se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el Acuerdo por el 
que se Establece el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas el cual será 
administrado por la Secretaría del Medio Ambiente, referido como un instrumento 
estratégico de planeación para la conservación de los recursos naturales del Distrito 
Federal y administración de las áreas naturales protegidas. 
 
Se establecieron como objetivos del mismo los siguientes: 
 

I. Proteger y mejorar los servicios ambientales de las Áreas Naturales Protegidas.  
II. Conservar muestras representativas de los ecosistemas del Distrito Federal.  
III. Mantener la biodiversidad y los procesos biológicos. 
IV. Facilitar la educación e investigación científica.  
V. Facilitar la recreación pública.  
VI. Gestionar recursos financieros para solventar la creación y mantenimiento del Sistema.  
VII. Fortalecer y mejorar el funcionamiento de la estructura para el manejo y administración del 
Sistema. 
VIII. Apoyar el desarrollo rural y el uso sustentable de los recursos naturales. 
 

Así también, con fecha nueve de junio de dos mil diez, se publicó en el referido medio 
de difusión el Plan Rector de las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, cuyos 
elementos que interesan para el cuerpo del presente dictamen son los siguientes: 
 

II. Objetivo General: 
 
Dotar al Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas de una guía general que establezca y facilite, a 
través de lineamientos y componentes, la elaboración y cumplimiento de los Programas de Manejo de 
las ANP de competencia local. 
 
 
III. Lineamientos para la elaboración de los programas de manejo 
 
III.3. Documento base del programa de manejo 
 
El Programa de Manejo es un instrumento de planeación que contempla horizontes de corto, mediano y 
largo plazos, por lo que deberá organizarse como un proceso dinámico y flexible que se implementará 
de manera progresiva y que podrá adaptarse para dar respuesta a las nuevas necesidades de manejo 
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que pudieran surgir. Ello, en congruencia permanente con los objetivos de conservación del ANP y 
privilegiando en todo momento la participación social. 
 
Siguiendo esta premisa, el documento base del Programa de Manejo estará integrado por un conjunto 
de elementos temáticos estructurados y organizados a través de directrices, lineamientos programáticos, 
estrategias y acciones prioritarias que deberán instrumentarse en distintos horizontes temporales para el 
logro de los objetivos de conservación y desarrollo sustentable del ANP. Estos elementos se enumeran a 
continuación: 
 
1. Zonificación del ANP 
2. Subprogramas de Manejo  
3. Reglas Administrativas  
4. Mecanismos de participación social  
5. Mecanismos de evaluación del Programa de Manejo 
 
III.3.4. Mecanismos de participación social  
 
Este Componente tiene como objetivo establecer mecanismos que fomenten la participación 
corresponsable y la colaboración de los grupos sociales prioritarios en la protección del territorio 
protegido y en la ejecución de las actividades del Programa de Manejo. Ello como una condición 
indispensable para lograr la conservación del ANP en el largo plazo. 
 
Establecerá, a partir de la identificación de los principales actores sociales que intervienen en la 
conservación y uso del ANP, las estrategias y acciones prioritarias para fomentar, organizar y regular la 
colaboración y participación activa de los grupos prioritarios y del público en general, en la 
implementación del Programa de Manejo. De ser el caso, se incluirán también estrategias de 
intervención para prevenir y resolver posibles conflictos relacionados con el ANP. 
 
 
2. REGLAS ADMINISTRATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 
CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas para la realización de acciones y actividades dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Sistema Local del Distrito Federal (SLANP) son de observancia 
general y obligatoria para todas las personas físicas y morales que realicen o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de las mismas; de conformidad con lo que establece el presente Plan Rector de las Áreas 
Naturales Protegidas del Distrito Federal.  
 
La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
(DGCORENA) y del SLANP; sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del 
Distrito Federal, así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Regla 2. Para efectos de lo no previsto en estas Reglas, estarán sujetas a las disposiciones contenidas en 
la Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento; en todo lo no previsto por esta Ley podrán aplicarse 
de manera supletoria las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, así como las siguientes: 
 
“…” 
XVII. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
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Por último, debe señalarse que con fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce 
se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el ACUERDO POR EL QUE 
SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO 
DE LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON CATEGORÍA DE 
BARRANCA, cuyos objetivos son los siguientes 
 

2. Objetivos 
 
Los presentes lineamientos están enfocados a establecer directrices aplicables a los Programas de 
Manejo para asegurar una adecuada regulación de conservación y preservación de los recursos 
naturales y beneficios ambientales que ofrecen las Áreas de Valor Ambiental, bajo la categoría de 
Barrancas, y con ello garantizar el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 
 
2.1 Objetivo General  
 
Orientar la elaboración de Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental, con categoría de 
Barranca, partiendo de la conceptualización de ser un instrumento rector de planeación y regulación, 
que responda a las necesidades ambientales, económicas, sociales, deportivas y culturales del área, 
cuyo objeto consista en establecer una regulación adecuada, que facilite su elaboración y 
cumplimiento, mediante el establecimiento de líneas de acción, estrategias, acciones y lineamientos 
básicos a corto, mediano y largo plazo, para el funcionamiento, manejo y administración del AVA, bajo 
criterios de protección, preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento 
sustentable y controlado de sus recursos naturales, que permitan la preservación de los ecosistemas, 
habitas y servicios ambientales que ofrecen. 

 
Asimismo, en el apartado de 3.2 denominado Lineamientos Metodológicos el referido 
instrumento precisa lo siguiente  
 

“Reconociendo que es imperativo ejercer un proceso de participación social e institucional, dadas las 
actuales circunstancias administrativas, la mayor viabilidad para la operatividad inicial de los Programas 
de Manejo deviene en presentar una propuesta acabada ante los actores involucrados para dar pie a 
la retroalimentación, los consensos y la validación en un esquema mucho más ágil.” 

 
Por otro lado, el apartado 3.4 denominado Lineamientos Reglamentarios precisa que 
la aplicación de las Reglas Administrativas corresponde al Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente  
 

REGLAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, BAJO LA CATEGORÍA DE 
BARRANCAS 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas son de observancia general y de carácter obligatorio para 
todas las personas físicas y morales que realicen acciones y actividades o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de un Área de Valor Ambiental, de conformidad con lo que establece el Acuerdo por el que se 
expide su Programa de Manejo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
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La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental(DGBUEA), en coordinación con la Dirección de Reforestación Urbana Parques y Ciclovías 
(DRUPC), sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Distrito Federal, 
así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

 
 

DÉCIMO TERCERO. Para complementar la información precisados en los 
considerandos que anteceden y con la finalidad de que esta dictaminadora se 
encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia de los exhortos 
planteados por el proponente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, se procede a enunciar las facultades que le han sido otorgadas a la referida 
autoridad para así poder determinar si están en aptitud de dar la debida atención al 
exhorto propuesto, de la siguiente forma: 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
 
“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación 
de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la legislación en 
materia ambiental; normas locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito de 
competencia de la Ciudad; 
 
“…” 
 
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 
derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio de la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
y los recursos naturales de la Ciudad; 
 
“…” 
 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación hidráulica y de prestar 
el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y 
proponer las tarifas correspondientes; 
 
“…” 
 
XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, en los términos 
que establece la normatividad aplicable; 
 
 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
 
Artículo 93. “…” 
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En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto urbano se 
requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a la Ley del Medio 
Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos correspondientes. 
 
 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
 
“ARTÍCULO 2°.- Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos: 
 
“…” 
 
VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y actividades; 
“…” 
 
“ARTÍCULO 9°.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
“…”  
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar 
condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 
 
VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 
 
“…” 
 
III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través de los 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 20.- Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 
 
Todo habitante del Distrito Federal tiene la potestad de exigir el respeto a su derecho y a los recursos 
naturales de la Tierra. 
 
La participación ciudadana podrá ser individual, colectiva o a través del órgano de representación 
ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como de las organizaciones sociales, civiles y 
empresariales e instituciones académicas, en los términos del artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana, y serán los medios para promover y fomentar los derechos en materia 
ambiental y la utilización de los instrumentos de participación ciudadana, que garantizarán la 
participación corresponsable de la ciudadanía a fin de que se conozca e informe de la elaboración 
en los programas de protección ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia ambiental 
a la sociedad. 
 
 
“ARTÍCULO 46.- Las personas físicas o morales interesada (sic) en la realización de obras o actividades 
que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren 
autorización de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas. …” 
“…” 
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“ARTÍCULO 47.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los interesados, 
previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la Secretaría, el estudio 
de impacto ambiental en la modalidad que corresponda…” 
 
 
“ARTÍCULO 50.- La autoridad competente, deberá llevar a cabo una consulta pública, conforme a 
las bases de la Ley de Participación Ciudadana y al Reglamento de la presente Ley. 
 
Dicha consulta tendrá que realizarse a costa del interesado que haya presentado la manifestación 
a la que se refiere el artículo 47 de esta Ley, con independencia del pago de la publicación a la que 
se refiere el siguiente artículo. 
 
En estos casos, la Secretaría dictará las medidas y los mecanismos de operación que considere 
pertinentes para el desarrollo de la consulta pública.” 
 
 
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo 
 
“Artículo 2. La aplicación de este Reglamento compete al Gobierno del Distrito Federal a través de 
las autoridades ambientales, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia.” 
 
 
“Artículo 4. Corresponde a la Secretaría además de las atribuciones ya existentes 
“…” 
 
IV. Conducir el proceso de consulta pública cuando lo considere pertinente durante el proceso de la 
evaluación de impacto ambiental; 
 
 
“Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o actividades, previamente a 
su ejecución requerirán obtener la autorización en materia de impacto ambiental, en la modalidad 
que se indica, de la Secretaría:15  
 
C) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS O ÁREAS 
DE VALOR AMBIENTAL: 
 
 I. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas naturales protegidas, cuya realización se 
encuentre permitida por la Ley, los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos, y  
II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental, siempre que su 
realización se encuentre permitida por los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos. 
 
 
“Artículo 33. Los promoventes de las obras o actividades establecidas en el Capítulo II de este 
Reglamento, deben presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 
modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o 
actividad respecto de la que se solicita autorización.” 
 
“…” 
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Artículo 38. Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad específica, 
cuando se refieran a obras o actividades incluidos en los apartados: B) fracciones I, II y III; C) fracción 
I; D) fracciones I y III; E); F); J) fracción II; L) fracción II; y M) fracción I del artículo 6º, del presente 
ordenamiento 
 
 
“Artículo 60. La consulta pública podrá realizarse sin necesidad de solicitud previa cuando, a juicio 
de la Secretaría, la realización del proyecto pueda ser de interés de la sociedad por sus implicaciones 
ambientales, o rebase los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a 
la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
 
“Artículo 61. La Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo previsto 
en el segundo párrafo del artículo 59, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a 
la consulta pública.  
 
Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las 
bases que a continuación se mencionan: 
 
 I. Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que resuelva iniciar la consulta pública, emitirá 
y publicará una convocatoria en la que expresará el objeto de la consulta, así como el día, la hora y 
el lugar en que deberá efectuarse. La convocatoria se publicará en un periódico de amplia 
circulación por lo menos siete días hábiles antes de que tenga verificativo la consulta pública. 
Cuando la Secretaría lo estime necesario, podrá utilizar cualquier medio de comunicación adicional 
con el propósito de darle mayor difusión a la consulta. 
 
II. La consulta pública se llevará a cabo en un solo día y durante ella se recibirán todas las opiniones 
que las personas deseen presentar.  
III. Las personas que hayan participado en la consulta pública podrán, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su celebración, presentar a la Secretaría observaciones, comentarios y sugerencias 
adicionales, las cuales se agregarán al expediente. Las observaciones y propuestas a que se refiere 
el párrafo anterior deben formularse por escrito y contendrán el nombre completo de la persona 
física o moral que las hubiese presentado y su domicilio, y  
 
IV. Una vez presentados los comentarios y observaciones, la Secretaría los ponderará y considerará 
al momento de emitir la resolución correspondiente en materia de impacto ambiental. 

 
 
DÉCIMO CUARTO. Como se puede apreciar del contenido de las disposiciones 
normativas que han sido transcritas en los Considerandos DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 
SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, concatenadas con el contenido del oficio 
SEDEMA/AA-EL/0072/2022 a que hace alusión el proponente, se aprecia que la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, sí cuenta con facultades y 
está en aptitud de atender los exhortos identificados como PRIMERO y TERCERO de la 
presente Proposición. 
 
DÉCIMO QUINTO. Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procede a 
pronunciarse en relación al exhorto planteado por el proponente, dirigido  a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, realizando un 
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análisis de las atribuciones y facultades  que al respecto le confieren los 
ordenamientos legales relacionadas estrechamente con el espíritu de la proposición 
en estudio, para así estar en aptitud de pronunciarse en relación a su procedencia, y 
al respecto se precisa lo siguiente:  
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México la referida Secretaría tiene las 
siguientes atribuciones: 
 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las materias 
relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la protección del 
derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como formular, 
coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios necesarios para la 
aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
así como del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y de las 
leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Ciudad;  
 
“…” 
 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo;  
VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse la 
planeación urbana; 
 
“…” 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de permisos, 
autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás 
disposiciones en la materia; 
 
“…” 
XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano ambiental; 
XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de desarrollo urbano; 
 
“…” 
 
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; 

 
Por otro lado, el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, prevé las 
siguientes atribuciones conferidas a la referida Secretaría de la Siguiente forma: 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, para lo cual emitirá 
dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto administrativo, los cuales 
serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública; 
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“…” 
 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para la protección, 
conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, del mobiliario urbano, del 
patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior. Los proyectos de normas serán 
puestos a la consideración del Jefe de Gobierno para su aprobación y expedición; 
 
XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y restaurar los recursos 
naturales, así como para prevenir y controlar la contaminación, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
 

 
Por otro lado, el artículo 9 de la Ley en cita prevé la existencia del Registro de Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano, como Unidad Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el cual tiene entre otros, la 
facultad de expedir certificados en materia de uso de suelo, sin embargo, tiene la 
limitante de que los mismos se expidan con base en la información del acervo 
registral, tal y como se precisa a continuación: 
 

Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de la 
Secretaría que tiene por objeto:  
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el 
acervo registral. 

 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las previsiones 
que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento:  
 
I. Alineamiento y número oficial;  
II. Zonificación;  
III. Polígono de actuación; 
 IV. Transferencia de potencialidad;  
V. Impacto Urbano;  
VI. Construcción;  
VII. Fusión;  
VIII. Subdivisión;  
IX. Relotificación;  
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales para la 
construcción;  
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
 XII. Mobiliario urbano 

 
 
Como se puede apreciar del contenido de los artículos transcritos, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con atribuciones que la facultan para emitir 
licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado de uso de suelo, motivo por el 
cual, esta dictaminadora considera que la referida autoridad está en aptitud de 
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atender el exhorto planteado por el proponente, sin embargo no debe perderse de 
vista lo expuesto en los considerandos que anteceden de los cuales se aprecia en 
esencia que la problemática planteada por el proponente descansa en el contenido 
del informe rendido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México el 
cual precisa que la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y 
Áreas de Valor Ambiental  han establecido mesas de trabajo con representantes de 
la persona moral Grupo Friso, con la finalidad de elaborar un programa de Manejo 
Compartido entre ambas; cuyo seguimiento y trámite es, de acuerdo hasta lo aquí 
expuesto competencia de la Secretaría del Medio Ambiente por sí o a través de sus 
Unidades Administrativas. 
 
 
DÉCIMO SEXTO. En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden; es que esta dictaminadora propone la modificación 
a la Proposición materia del presente dictamen en los siguientes términos: 
 
 
 

PROPUESTA ORIGINAL        PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía 
sobre el avance y los alcances del 
Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a 
informar a esta Soberanía si existe en trámite 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o certificado de uso de suelo, 
ante esa Secretaría respecto del predio 
conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de 
emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al 
Pueblo de La Magdalena Atlitic. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 

PRIMERO. No se modifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o 
certificado de uso de suelo, ante esa 
Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
 
 
 
TERCERO. No se modifica. 
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de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a abstenerse de emitir 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o cualquier otro documento que 
autorice el inicio de trabajos del proyecto 
conocido como “Parque Natural La 
Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de 
una consulta al Pueblo de La Magdalena 
Atlitic. 
 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con las 
modificaciones que han quedado precisadas en el considerando que antecede, por 
lo que es de resolverse y se:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa 
de Manejo compartido DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen 
o certificado de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus atribuciones y previo a la emisión de licencias, permisos, autorizaciones, 
dictámenes o cualquier otro documento que autorice el inicio de trabajos del 
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proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” se promuevan mecanismos 
de participación social que permitan contar con el acuerdo de las comunidades 
vecinas. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante   

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS. 
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Ciudad de México, 08 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Ana Francis López Bayghen Patiño, Diputada 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 

párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 

fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 

PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

PORMENORIZADO EN EL CUAL DETALLE LAS AUTORIZACIONES 

EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE DICHO ÓRGANO 



POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE 2012 A LA FECHA, LOS 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN, ASÍ 

COMO EL NÚMERO DE EDIFICIOS QUE EXCEDEN LOS PISOS 

PERMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO URBANO Y LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA ,; al 

tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

I. Que cada construcción tiene un impacto en el medio ambiente 

y el efecto que éstas generan va desde los materiales que se 

eligen, hasta las tecnologías utilizadas y finalmente recae en la 

magnitud de las obras construidas, y que es por ello que 

debemos equilibrar nuestro impacto medioambiental con 

acciones reflexivas. 

 

II. Que los Programas de Desarrollo Urbano y Parciales de 

Desarrollo Urbano establecen los usos de suelo permitidos en 

cada demarcación territorial, con la finalidad de ordenar el tipo 

de actividades que se pueden realizar en cada zona. 1 

 

III. Que en días recientes el periódico La Jornada2 publicó que la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la 

                                                           
1 https://paot.org.mx/micrositios/sabias_que/USO_SUELO/tema_3.html 
 
2 https://www.jornada.com.mx/2022/09/26/capital/031n1cap 
 



Ciudad (PAOT) detectó 243 pisos excedentes en 154 edificios, 

la mayoría de ellos en la delegación Benito Juárez. 

 

 

IV. Que el mismo medio señala que debido a las constantes 

violaciones, la PAOT ha solicitado la custodia de folios ante el 

Registro Público de la Propiedad en 96 casos, de los cuales al 

día 26 de septiembre del 2022 le han concedido únicamente 

62.  

 

V. Que el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, Ulises Lara, expresó que se ha documentado una 

serie de posibles irregularidades que  van desde el 

otorgamiento de escrituras públicas con inconsistencias sobre 

niveles, áreas comunes e indivisos, incumplimiento en los 

servicios prometidos por la desarrolladora, venta de áreas 

comunes e incumplimiento con la densidad de los espacios de 

propiedad exclusiva, entre otros.3 

 

VI. Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

informó que fueron aseguradas 46 cuentas bancarias de los 

exfuncionarios públicos presuntamente relacionados y de las 

                                                           
3 https://www.animalpolitico.com/2022/09/propiedadesbenitojuarezcorrupcioncdmxfiscalia/ 
 



empresas a su nombre, las cuales serían producto del 

enriquecimiento ilícito. 4 

 

VII. Que, el periódico El País,5 comunicó que de acuerdo a 

documentos a los que han tenido acceso, la PAOT alertó en el 

2014 al entonces Jefe Delegacional de Benito Juárez, Jorge 

Romero, actual diputado del Partido Acción Nacional (PAN), de 

una serie de irregularidades en al menos siete construcciones.  

 

VIII. Que en la misma nota se informa que la PAOT le pidió a

Romero que sancionara a quienes habían cometido los 

excesos y tomara medidas con los edificios, en algunos casos 

derrumbara los pisos extras que se habían construido fuera de 

lo permitido. Además le solicitó que abriera “procedimientos 

administrativos y penales” en contra de los funcionarios 

involucrados.  

 

IX. Que, el periódico El País señala que la petición no fue acatada. 

Las propiedades siguen intactas y recién en julio pasado la 

Fiscalía de la ciudad anunció acciones legales contra los 

responsables de actos de corrupción inmobiliaria. 

 

                                                           
4 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/8/29/aseguran46cuentasbancariasligadas
construccionesirregularesenlabenitojuarez292385.html 
 
5 https://elpais.com/mexico/20220902/unboominmobiliarioalmargendelaleylasalertasqueel
carteldelabenitojuarezignorodesde2014.html 
 



X. Que el partido Morena en la Ciudad de México interpondrá una 

denuncia penal en contra de Santiago Taboada por la pérdida 

de documentos durante una inundación en la alcaldía Benito 

Juárez. 

 

XI. Que, el ex presidente local de Morena, Tomás Pliego, informó 

que la denuncia se hará extensiva a la Contraloría General, y 

será contra el alcalde, , por su presunta responsabilidad en el 

resguardo de expedientes de construcción destruidos por una 

anegación en 2020.6 

 
 

PROBLAMÁTICA PLANTEADA 

 

Los representantes populares tenemos la obligación de mantener un 

vínculo permanente con las y los representados y velar por sus 

intereses, para de la forma más efectiva lograr promover y gestionar la 

solución de los distintos problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes.  

Es nuestra misión proteger y defender de actos de corrupción a todos 

los habitantes de la Ciudad de México y utilizar todos los medios a 

nuestro alcance para garantizar el beneficio de los ciudadanos.  

                                                           
6 https://www.jornada.com.mx/2022/08/24/capital/032n1cap 
 



De acuerdo a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 

es obligación de los Alcaldes sujetarse a los principios de buena 

administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena 

accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de 

cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y participación 

ciudadana.  

Pese a dicha estipulación el titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago 

Taboada, ha ignorado el principio de transparencia, negando el acceso 

a la información respecto a quiénes autorizaron la construcción de pisos 

extras en edficios de su demarcación territorial. Anudado a eso, 

presuntamente ocultó expedientes de construcciones con pisos 

excedentes en una supuesta inundación en la alcaldía Benito Juárez. 

El enriquecimiento ilícito se define por el Diccionario Panhispánico del 

Español Jurídico como un “delito contra la Administración pública en el 

que el servidor público, durante su vinculación con la Administración, o 

quien haya desempeñado funciones públicas y en los años siguientes a 

su desvinculación, obtiene, para sí o para otro, incremento patrimonial 

injustificado”.7 

 

Es reprobable que, pese a lo tipificado en la norma, se lleven a cabo 

conductas de índole corrupta, que podrían encuadrar en los supuestos 

legales y conllevar a diversos tipos de sanciones.  

                                                           
7 Véase: https://dpej.rae.es/lema/delitodeenriquecimientoil%C3%ADcito Consultado  el 05 de agosto de 
2022.  



 

Además del enriquecimiento ilícito, las acciones corruptas de este caso 

impactan directamente en la seguridad y la calidad de vida de los 

habitantes de la alcaldía Benito Juárez.  

Los planes de desarrollo urbano son esenciales para una ciudad, pues 

proyectan su idea y el desarrollo sostenible que proponen. De misma 

forma, la zonificación es el instrumento más importante del plan. 

La corrupción inmobiliaria afecta directamente a estos rubros, iniciando 

por el impacto ambiental que se genera con la construcción de pisos 

excedentes, seguido de la insuficiencia que esto produce en términos 

de agua y movilidad.  

 

El aumento de pisos también ocasiona de forma descontrolada la 

sobrepoblación en zonas ya gentrificadas, lo cuál produce una mayor 

generación de residuos, contaminación del agua, una tala de árboles 

excesiva y agotamiento de recursos. 

 

Los complejos habitacionales han crecido sin límite en los últimos 12 

años en la Ciudad de México, a pesar de las restricciones que existen 

en algunas zonas para manejar un control sobre este tema, se han 

violado las regulaciones sobre el número de pisos permitidos.  

 



En entrevistas por el medio Radio Fórmula8 algunos habitantes de la 

colonia Villa de Cortés, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, y del

pueblo de Xoco, localizado en Coyoacán, indicaron a la reportera que 

la construcción de tantos complejos habitacionales ha provocado 

hacinamiento, falta de agua, desorden urbano e incremento de la 

inseguridad, situación que perciben que a las autoridades les es 

indiferente. 

 

Es claramente notorio que la construcción de pisos extras afecta 

directamente en la sostenibilidad de la ciudad, en temas de 

infraestructura, seguridad y distribución de recursos a las y los 

habitantes de la alcaldía Benito Juárez. 

 

Anudado a esto, encontramos preocupante que bajo el principio de 

buena fe se realizaron múltiples compras de departamentos ubicados 

en pisos excedentes no autorizados, sin saber que se violaba el uso de 

suelo, por lo que no han podido obtener las escrituras de su propiedad, 

o han tenido problemas al intentar vender, lo cuál los ubica en 

situaciones de incertidumbre jurídica que afectan a su patrimonio.  

 

Es por ello que consideramos que esta soberanía se ve en la necesidad 

de aprobar el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

de conformidad con los siguientes:   

 

CONSIDERANDOS 

                                                           
8 https://www.radioformula.com.mx/cdmx/2022/8/9/cartelinmobiliariogenerohacinamientofaltade
aguainseguridaddenuncianvecinos727079.html 



 

PRIMERO.- Que el artículo 4, inciso A de las fracciones 3 y 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México se establece que: 

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos. 

A.De la protección de los derechos humanos  

1 al 2… 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, 
servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que 
habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de 
bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de 
la desigualdad.  

5 al 6… 

B, C… 

SEGUNDO.- Que en el artículo 6, inciso H de la misma ley se establece 
que: 

Artículo 6. Ciudad de libertades y derechos  

A a la G… 

H. Acceso a la justicia  

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva 
y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de 
calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.  

TERCERO.- Que en el artículo 7, inciso A, fracción 1 de la misma ley se 
establece que: 

Artículo 7. Ciudad democrática  

A. Derecho a la buena administración pública  



1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 
públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

2 al 4… 

CUARTO.-  Que en el artículo 14, inciso A de la misma ley se establece 
que: 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, 
a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura 
de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas 
derivados de esos fenómenos.  

B… 

QUINTO.- Que en el artículo 15, inciso A, fracciones 1, 3 y 4 de la misma 
ley se establece que: 

Artículo 15: De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. Sistema de 
planeación y evaluación  

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 
instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 
fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones 
social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad.  

2…  

3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos 
los derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad 
y funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán 
establecidas en las leyes correspondientes. 

4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General 
de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de 
Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno 
de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e 
institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los 
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 



comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos 
serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán 
armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las 
etapas de consulta del proceso de planeación. 

De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral 
de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la 
Ciudad. 

5… 

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 
sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos.  

SEXTO.- Que en el artículo 16, inciso C, fracción 1 de la misma ley se 
establece que: 

Artículo 16: Ordenamiento territorial  

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.  

A, B… 

C. Regulación del suelo  

1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la 
propiedad pública, privada y social, en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad 
es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo 
urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el 
ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial 
y la minimización de la huella ecológica.  

2 al 8… 

D a la H… 

SÉPTIMO.- Que el artículo 20 en sus fracciones I, II, III X, XI, XIX, XX, 
XXII de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 
establecen que: 



Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 
II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población;  

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación;  

IV a IX… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local;  

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones 
de gobierno;  

XII A XVIII… 

XIX. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico;  

XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable;  

XXII. Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para 
favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros de la comunidad; 
y  

XXIII… 

OCTAVO.- Que el artículo 31 en sus fracciones III y XI de la misma Ley 
se establecen que:  

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  

I al III… 

III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las 
sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal;  

IV al X… 

XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles 
e inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los 
mecanismos de rendición de cuentas establecidos en la Constitución Local;  



XII al XVIII… 

NOVENO.- Que el artículo 32 en sus fracciones I, II y VIII, de la misma 
Ley establecen que:  

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
son las siguientes:  

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo 
con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación 
de infracciones y sanción;  

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 
subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, 
estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, 
correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 
aplicable;  

III al VI... 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 
de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.  

IX al XII... 

DECIMO.- Que en el tercer párrafo del punto 1.2.6 Vivienda de la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal se establece que:  

Con relación a la política de optimizar la utilización del suelo y lograr el máximo 
aprovechamiento de la inversión acumulada, señalada desde la versión 1996 
del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Programa 
Delegacional 1997 incluyó orientaciones específicas hacia la redensificación y 
repoblamiento de la Delegación a través de la: aplicación de la Norma General 
de Ordenación N° 26 en 8 colonias, en una superficie de actuación de 253.2 
ha.; categorización de 9 colonias como Áreas de Actuación con Potencial de 
Reciclamiento en una área de 351.3 ha. y definición de 8 corredores urbanos 
exclusivos para promover la construcción de vivienda en 126.6 ha., en los que 
se podía incrementar el número de niveles hasta construir 4 o 6 máximos de 
altura.  



 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO 

JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE REMITA A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO EN EL CUAL 

DETALLE LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA 

ADMINISTRACIÓN DE DICHO ÓRGANO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO DE 2012 A LA FECHA, LOS PROCEDIMIENTOS 

DE VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN, ASÍ COMO EL NÚMERO DE 

EDIFICIOS QUE EXCEDEN LOS PISOS PERMITIDOS DE 

CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 

URBANO Y LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA.  

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO 

JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE CUMPLA Y 

RESPETE A CABALIDAD EL MARCO JURÍDICO APLICABLE EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y SE ABSTENGA DE 

VIOLAR DISPOSICIONES Y EMITIR AUTORIZACIONES AL 

MARGEN DE LA LEY QUE PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD E 

INTEGRIDAD DE LAS Y LOS VECINOS EN EL MARCO DE 

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS EN LA 

ALCALDÍA. 

 



TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE EL ACTUAR 

DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA DELEGACIÓN Y ALCALDÍA 

BENITO JUÁREZ DE 2012 A LA FECHA, POR LAS PRESUNTAS 

FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS QUE RESULTEN 

RESPONSABLES POR LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES AL 

MARGEN DEL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE DESARROLLO 

URBANO.  

 

CUARTO.- SE EXHORTA A LA PROCURADORÍA AMBIENTAL Y 

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE 

LAS PRESUNTAS VIOLACIONES AL USO DE SUELO A CAUSA DE 

LAS CONSTRUCCIONES IRREGULARES EN LA ALCALDÍA 

BENITO JUÁREZ. 

 

Atentamente 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 

08 días del mes de noviembre de 2022.  



  

Dip. Federico Döring Casar  

     
  

1  

  

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA.  

  

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 

101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 

resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, A DEJAR DE INVERTIR TIEMPO EN SUS ILEGALES 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA, Y LE DEDIQUE MÁS TIEMPO A LA 

ENTIDAD FEDERATIVA QUE DICE GOBERNAR, PARA ASÍ HACER FRENTE, DE 

MANERA EFICAZ, A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA QUE OPERA EN LA 

CAPITAL DEL PAÍS; conforme a los siguientes:  

  

ANTECEDENTES  

 

El 31 de octubre del presente año, se publicó en medios de comunicación de 

circulación nacional que un reporte obtenido de los correos electrónicos hackeados 

por Guacamaya, revela que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene 

identificada a una organización de personas de origen chino y le da seguimiento a 
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sus actividades ilícitas, entre éstas, el tráfico de droga y de animales exóticos, de 

colmillos de tigre y vesículas biliares de oso.1 

 

En el reporte de la SEDENA se destaca que, en febrero de 2018, autoridades 

mexicanas identificaron un grupo de chinos que recibía y entregaba grandes 

cantidades de efectivo en Polanco, Tlalpan y la Zona Rosa. 

 

En la Secretaría detectaron que la célula de chinos facilita el pago de la droga 

adquirida en esa región del continente, así como el cobro de la misma a los 

compradores en Estados Unidos “Trabajan para cualquier organización (no 

necesariamente sólo para las dedicadas al narcotráfico), que requiera el manejo de 

dinero entre Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica”. 

 

Estos intermediarios en transacciones financieras utilizan el método conocido como 

hawala, que evade el sistema bancario al ser prácticamente una entrega de mano 

en mano por la que se cobra una comisión. 

 

El dinero es movido previa coordinación vía telefónica con su jefe (en chino). El 

efectivo, por lo general dólares, es entregado o recibido en tiendas o plazas 

comerciales, a través de maletas de viaje, mochilas, bolsas y vehículos con 

compartimentos ocultos. Al parecer, el dinero es resguardado en el departamento 

de un complejo (cercano al lugar de entrega y recepción). 

 

Tras el cateo de nueve inmuebles, el 25 de mayo de 2018 se detuvo a seis personas; 

aseguraron nueve vehículos, dos inmuebles y más de 184 millones de pesos, que 

también había en dólares y bolívares venezolanos. Tres días después, en otro 

                                            
1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/chinos-pasan-millones-en-cash-de-mano-en-mano-
tambien-drogas-y-animales-exoticos/1549272  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/chinos-pasan-millones-en-cash-de-mano-en-mano-tambien-drogas-y-animales-exoticos/1549272
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/chinos-pasan-millones-en-cash-de-mano-en-mano-tambien-drogas-y-animales-exoticos/1549272
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operativo aseguraron un arma corta, ocho vehículos y tres inmuebles; así como 22 

millones de pesos decomisados. En el mes e marzo de ese año un juez federal 

había autorizado la intervención telefónica de ocho números vinculados con la 

organización. 

 

En la información difundida en el diario de circulación nacional, se describe al 

hawala como un método tradicional e informal de envío de dinero, paralelo a 

cualquier sistema bancario y extendido en el Golfo Pérsico, el cuerno de África, el 

sur de Asia y el mundo oriental. El sistema se basa en los valores y la confianza 

compartida entre los intermediarios, halawadars. 

 

Una persona en una ciudad puede enviar dinero, a otra parte del mundo, sin 

necesidad de abrir una cuenta bancaria. Sólo contacta a un hawaladar y le entrega 

el dinero en dólares con una contraseña previamente acordada entre el emisor y el 

receptor, y que el hawaladar conoce. 

 

Según el medio de comunicación BBC, el hawaladar local entrará en contacto con 

un colega en la ciudad destino del dinero para comunicarle el monto y la contraseña. 

El segundo hawaladar le entregará al destinatario el monto en dólares o en moneda 

local. 

 

Para asegurarse de que es la persona, le preguntará por la contraseña. Toda la 

transacción se hace en horas y los hawaladars se quedan con una comisión. El 

emisor evita las comisiones y registro de sus movimientos aplicados por los bancos 

tradicionales y el receptor puede hacer uso del dinero de inmediato. 

 

Y mientras en la Ciudad de México siguen cometiéndose cada vez más conductas 

ilícitas por parte del crimen organizado, la titular del Ejecutivo local, Claudia 
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Sheinbaum Pardo, continúa dándole prioridad a sus actos anticipados de 

precampaña en todo el país, en busca de que la voluntad de su superior jerárquico 

de facto, Andrés Manuel López Obrador, la lleve a ser la candidata presidencial del 

grupo en el poder. En efecto, la Jefa de Gobierno cree que su trabajo como 

servidora pública sólo es de lunes a viernes, y que puede utilizar todos los fines de 

semana, sin excepción, para hacer giras por el país en busca de posicionarse como 

aspirante presidencial del partido en el poder. 

 

CONSIDERACIONES  

  

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 

para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o 

sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes.  

 

SEGUNDO. Que en el artículo 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se define a la delincuencia organizada como una 

organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma 

permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 

 

TERCERO. Que en el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, se señala que cuando tres o más personas se organicen de hecho para 

realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, 

tienen como fin o resultado cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
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(previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal), entre otros, serán 

sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. 

 

CUARTO. Que en el artículo 164 del Código Penal Federal está tipificado el delito 

de asociación delictuosa que se configura cuando la persona forma parte de una 

asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, y se 

determina una pena de prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días 

multa. 

 

QUINTO. Que en el artículo 400 Bis. del Código Penal Federal, se establece que se 

impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, 

por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, posea, 

cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, 

traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el 

extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, 

cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita; o bien, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, 

origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, 

derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el 

producto de una actividad ilícita. 

 

Que se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o 

bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que 

provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la 

comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 
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SEXTO. Que con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como 

lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de mayo de 2004. Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia 

Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de 

prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, 

prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los 

delitos de operación con recursos de procedencia ilícita (artículo 400 bis del Código 

Penal Federal) y de financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter del Código 

Penal Federal) 

  

SÉPTIMO. Que en el artículo 102, aparatado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se establece que el Ministerio Público de la Federación 

se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. La Fiscalía General 

de la República tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento 

de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a 

derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del 

delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede 

impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, 

reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la 

sociedad en general. 

 

OCTAVO. Que al día de la presentación de este instrumento parlamentario, no se 

conoce del número de detenciones o los proceso penales en curso derivados de la 

actividad de estas organizaciones criminales integradas por personas de 

nacionalidad china. La Fiscalía General de la República ni la Unidad de Inteligencia 
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Financiera, han dado cuenta de las acciones emprendidas para el combate de las 

distintas conductas delictivas que se ejecutan en la Ciudad de México. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con   

  

PUNTO DE ACUERDO  

  

PRIMERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo, a dejar de invertir tiempo en sus ilegales actos anticipados de 

precampaña, y le dedique más tiempo a la entidad federativa que dice gobernar, 

para así hacer frente, de manera eficaz, a la delincuencia organizada que opera en 

la capital del país. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la persona titular de la Fiscalía General de la República, 

a informar a esta soberanía sobre los resultados obtenidos del combate contra el 

delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos por la 

delincuencia organizada en el territorio de la Ciudad de México; en el que se detalle 

el número de carpetas de investigación iniciadas con motivo de la perpetración de 

este delito, así como los procesos penales en curso presentados ante los jueces 

penales.   

  

TERCERO. Se exhorta al titular de la Unidad de inteligencia Financiera a que 

informe a esta soberanía sobre las investigaciones iniciadas contra del delito de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos por la delincuencia 

organizada en el territorio de la Ciudad de México; perpetrados por organizaciones 

de origen extranjero; así como el número de denuncias que ha iniciado con motivo 

de estos hechos en el territorio de la Ciudad de México. 



  

Dip. Federico Döring Casar  
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CUARTO. Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que 

remita un informe pormenorizado de las investigaciones remitidas al Ministerio 

Público Federal por hechos relacionados con el delito de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita cometidos por la delincuencia organizada en el territorio de la 

Ciudad de México. 

  

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  

a los ocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós.  

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA AMPLIAR EL 

ALCANCE DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO, PARA QUE SEA 

CONSIDERADO EN SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS 

TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES Y TRAVESTIS. 

 

DIP.  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROGRAMA DE APOYO 

ECONÓMICO, PARA QUE SEA CONSIDERADO EN SU PROYECTO DE 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN 

BENEFICIO DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES Y 

TRAVESTIS, al tenor de lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES. 

1. En la Ciudad de México, más de 3600 hombres y mujeres han realizado su trámite 

de cambio de identidad de género en sus actas de nacimiento por la vía 

administrativa con base en la garantía del derecho a la identidad y al libre desarrollo 

de la personalidad. Incluso, desde hace unas semanas este proceso está 

atinadamente abierto para las infancias y adolescencias trans; aunque sigue siendo 

un asunto pendiente de legislarse desde la primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México. 1  

2. En América Latina se estima que el promedio de esperanza de vida de las mujeres 

trans oscila entre los 35 y 40 años. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos señala esta realidad y estima que el 80% de las personas transexuales 

mueren a temprana edad.2 

3. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017)3 del 

INEGI y la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e 

Identidad de Género (2018)4 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las 

personas trans están entre las categorías poblacionales más discriminadas, 

excluidas históricamente y revictimizadas por la sociedad y sus instituciones.  

                                                           
1 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6281&id_opcion=&op=214 
2 https://www.animalpolitico.com/2019/08/alcaldia-cuauhtemoc-pesos-mensuales-personas-trans/ 
3 https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/  
4 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=611  
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4. Por la situación de desigualdad estructural que afecta cotidianamente a las 

personas trans en el pleno acceso a sus derechos, a la dignidad humana y a un 

desarrollo libre y seguro, es necesario promover el impulso de acciones afirmativas 

de inclusión específicas para dichas poblaciones, quienes además son reconocidas 

por la Constitución Política de la Ciudad de México como “Grupo de Atención 

Prioritaria”.  

5. Un pendiente histórico y de carácter urgente para las personas trans es su acceso 

integral a la salud y al trabajo en condiciones dignas. Aun después de la 

inauguración de la Clínica para la Atención Integral de Personas Trans, los 

tratamientos, las necesidades en materia de salud emocional y la automedicación 

son problemáticas que deben atenderse de manera integral.  

6. A través del programa “Apoyo económico para la atención en materia de salud de 

las personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas no binarias”, de 

la Alcaldía Cuauhtémoc 300 personas beneficiarias recibieron mil pesos al mes, 

monto que originalmente era de dos mil pesos.5 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.  

 

En nuestro país, las poblaciones transgénero, transexual, travesti, intersexuales y 

personas no binarias siguen siendo víctimas de violencia y discriminación, no solo 

por sus núcleos más cercanos y comunidades, sino también por muchos de los que 

son responsables de proporcionan servicios médicos, las instituciones o 

empleadores que niegan los derechos que les concede las Constituciones federal y 

                                                           
5 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/07/apoyo-para-personas-trans-intersexuales-y-no-

binarias-como-solicitar-ayuda-de-12-mil-pesos-en-alcaldia-cuauhtemoc/ 
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local. Además, es importante señalar que muchas de estas personas cuentan con 

dificultad para garantizar su acceso a un trabajo digno con prestación de seguridad 

social que les brinde la atención médica de calidad e integral que requieran.  

 

La situación de exclusión y de aislamiento institucional y social que vive la población 

de la diversidad sexual, es resultado de una deuda histórica, de un proceso largo y 

lleno de dificultades que han vivido y siguen viviendo las personas LGBTTTI+ pero 

que es claro que viven con más intensidad las personas trans y no binarias. Esta 

situación les mantiene como parte de una ciudadanía violentada en todos sus 

derechos, a la cual no se le respetan los mínimos derechos de igualdad y dignidad.  

 

Es importante dejar claro que los avances en el marco jurídico y los cambios 

institucionales en la Ciudad de México han sido resultado del activismo, de la 

organización y la incidencia directa de grupos organizados, activistas, 

organizaciones y personas aliadas pertenecientes a estas instituciones. Sus logros 

tanto para el reconocimiento a nivel ley de las personas LGBTTTI+ como grupo de 

atención prioritaria y de sus derechos deben estar en el origen del impulso de 

políticas públicas como mecanismo de compensación por la histórica situación de 

exclusión y de vulnerabilidad.  

 

Es fundamental desarrollar acciones contundentes para que las personas 

transgénero, transexuales, trasvestis, intersexuales y personas no binarias puedan 

tener acceso a su libre desarrollo y una autodeterminación propia, proporcionando 

el acceso a la salud y contar con mejores medidas que les faciliten el acceso a un 

sustento digno.  

 

Doc ID: 62ebf113f5731d747478469f2a4d5bd2601894b7



 

5 
 

No sólo se trata de cumplir con un mandato Constitucional, sino también 

concientizar a la sociedad y a las instituciones que brindar servicios en la Ciudad de 

México sobre la grabe problemática de violencia que seguimos manteniendo con 

estas poblaciones, que tienden a vivir permanentemente en una situación de 

vulnerabilidad y de desigualdad. 

 

En este sentido, dando continuidad a las acciones públicas que se han impulsado 

en la Alcaldía Cuauhtémoc desde la administración de 2018-2021, por iniciativa de 

personas activistas e integrante de organizaciones de la sociedad civil organizada 

se encuentra el “Programa de apoyo económico para la atención en materia de 

salud de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas no 

binarias.” Este apoyo lleva funcionando desde 2019 beneficiando a 300 personas 

con la entrega de mil pesos mensuales, específicamente para las personas trans 

que residen en la Alcaldía Cuauhtémoc6. Es de remarcar el compromiso tanto de la 

pasada administración como de la actual en la Alcaldía Cuauhtémoc al mantener 

esta ayuda con suficiencia presupuestal durante los ejercicios fiscales de 2019, 

2020, 2021 y 2022. 

 

Esta medida resulta un mínimo apoyo que brinda reconocimiento a las personas 

beneficiarias para contribuir a fortalecer su acceso a servicios de salud y en 

complemento de sus ingresos básicos. Sin embargo, estos programas locales no 

incluyen a las personas potencialmente beneficiarias de una demarcación territorial 

en particular, pero que si cuentan con las mismas condiciones y características.  

 

                                                           
6 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/10/20/alcaldia-cuauhtemoc-garantiza-apoyo-economico-

para-atender-la-salud-de-personas-trans-346129.html 
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Por ello, resultaría benéfico que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del 

Gobierno, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México y todas las Alcaldías de la 

Ciudad de México pongan en marcha un programa igual o similar en todas las 

demarcaciones territoriales para las personas beneficiarias mencionadas. La 

exclusión generada por diversos factores sociales, culturales y económicos, por 

mencionar los principales, representan verdaderos obstáculos y barreras para el 

acceso a los derechos de las personas trans y no binarias y que es evidente que no 

solo es un tema de carácter exclusivo de la Alcaldía Cuauhtémoc, sino que es una 

problemática de toda la Ciudad de México. Esta universalidad es un acto de justicia 

social y de búsqueda de la igualdad a través de acciones integrales.  

 

Sabemos que el programa “Apoyo económico para la atención en materia de salud 

de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas no binarias”, 

es una acción mínima y que no será insuficiente para desaparecer todas los actos 

de discriminación que han sufrido y sufre la población LGBTTTIQ+; sin embargo, 

representa para ellas, ellos y elles una ayuda que sí contribuye a hacer una pequeña 

diferencia en su día a día vulnerado, además de sumar a la visibilidad de la 

diversidad en la inclusión.  

 

 

CONSIDERANDOS.  

 

PRIMERO. En el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se protege el derecho de todas las personas a la salud. 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad reconoce y protege los derechos 

de las personas LGBTTTI+, a fin de prevenir, combatir y evitar desigualdad 
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estructural, violencia y discriminación, así como el derecho de todas las personas al 

más alto nivel de salud. 

TERCERO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 

autoridades deben establecer políticas públicas para la atención y erradicación de 

conductas de exclusión o discriminación. 

CUARTO.  El artículo 4° de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que las autoridades establecerán medidas de acceso a servicios públicos 

necesarios para las personas que habitan en la Ciudad mediante la distribución justa 

del ingreso. 

QUINTO. En el apartado D de la fracción III del numeral 1, inciso a) del artículo 21 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; se establece la facultad de 

autonomía presupuestal que tienen las alcaldías para la elaboración del 

presupuesto de egresos para sus demarcaciones.  

  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y  obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. - Se exhorta a las y los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 

México para que, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones 
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para el ejercicio fiscal 2023, se establezca una partida presupuestal para la creación 

del Programa de Apoyo Económico para la Atención en Materia de Salud de las 

Personas Transgénero, Transexuales y Travestis, como el que se implementó en la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de noviembre del 

año 2022.  

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas 

mayores” 

 
                 Ciudad de México a 11 de octubre del 2022. 

                                                                                                              CCDMX/CGPPT/0438/2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos con fundamento en los artículos 4 

fracción XXXVIII,13 fracción IX y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII , 5 fracción I,101 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en representación del 
Grupo Parlamentario del Partido del trabajo adjunto, para su inscripción en el orden del 
día 08  de noviembre del 2022 la siguiente: 
  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL H. 
CONGRESO SE PRONUNCIE EL BENEPLÁCITO Y RECONOZCA EL VOTO DEL GOBIERNO 
DE MÉXICO A FAVOR DE LA RESOLUCIÓN A/77/L.5 SOBRE LA NECESIDAD DE PONER FIN 
AL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO POR LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA CUBA- SUSCRITA POR LA DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA.- SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

 

 



 

 

 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 
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Ciudad de México a 08 de noviembre de 2022. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.- 
 

La que suscribe diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 4 fracción 

XXXVIII,13 fracción IXy demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII , 5 fracción I,101 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me 

permito someter a consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL 

H. CONGRESO SE PRONUNCIE EL BENEPLÁCITO Y RECONOZCA EL VOTO 

DEL GOBIERNO DE MÉXICO A FAVOR DE LA RESOLUCIÓN A/77/L.5 SOBRE 

LA NECESIDAD DE PONER FIN AL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y 

FINANCIERO IMPUESTO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CONTRA CUBA; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Este 3 de noviembre,la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) aprobó la resolución A/77/L.5 sobre la Necesidad de poner fin al 
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BASTIDA 
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bloqueo económico, comercial y financieroimpuesto por los Estados Unidos de 

América contra Cuba1. 

Por trigésima vez consecutiva desde el año de 1992 (con excepción de 2020 por 

la situación prevaleciente a raíz de la pandemia por COVID) y por una amplísima 

mayoría de 185 votos a favor, 2 en contra – Estados Unidos e Israel -, y 2 

abstenciones – Brasil y Ucrania -, la Asamblea General de la ONU dio el bueno 

visto a dicharesolución2, pero gracias al obsoleto poder de veto, el gobierno 

estadunidense ha hecho y sigue haciendo caso omiso.  

El embargo económico de Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba es una 

medida unilateral impuesta desde 1962, que a decir de la ONU es contraria a los 

principios de igualdad soberana, no injerencia en asuntos internos y a la libertad 

de comercio y navegación internacionales. Que además causa un severo daño a 

Cuba y sus habitantes, al privarlos, entre otras cosas, de medicamentos. 

Constituyendo por todo ello una violación flagrante a la Carta de las Naciones 

Unidas. 

A lo que se suman otras acciones unilaterales de Estados Unidos de Norteamérica 

contra Cuba, como son la denominada “Ley Helms-Burton” de 1996 y la inclusión 

de nuevo de Cuba en la lista de países que patrocinadores del terrorismo en enero 

de 2021. 

En palabras de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de 

Cuba, “el embargo es un acto deliberado de guerra económica con el propósito de 

impedir los ingresos financieros al país, destruir la capacidad del gobierno para 

                                                           
1 Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/635/22/PDF/N2263522.pdf?OpenElement&_gl=1*7vt133*_ga*NzUxMjkw
NDkwLjE2NTI3MjU5NTM.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTY2NzUwNTI5NC4xLjEuMTY2NzUwNjYwNC4wLjAuMA.. 
2 Véase: https://news.un.org/es/story/2022/11/1516617 
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atender las necesidades de la población, hacer colapsar la economía y crear una 

situación de ingobernabilidad…los perjuicios ocasionados por el bloqueo 

alcanzaron los 6,364 millones de dólares en los primeros 14 meses de la 

administración del presidente Biden, más de 15 millones de dólares diarios”3. 

México, a través de su embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, votó a 

favor de la resolución A/77/L.5, quien expresó que: “Estados Unidos debe cesar 

estas medidas, reparar los daños y ofrecer garantías de no repetición, tal como lo 

establece el derecho internacional… No debe haber sanciones de ningún tipo 

fuera de las que decida aceptar el Consejo de Seguridad de la ONU… La 

declaración expone que ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de 

medidas económicas, o de cualquier otra índole, para coaccionar a otro Estado, a 

fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él 

ventajas de cualquier índole…”4. 

Que se oiga fuerte y claro, el embargo unilateral de Estados Unidos de América 

contra Cuba no logrará echar atrás el reloj de la historia a los tiempos de 

Fulgencio Batista, ni mucho menos poner de rodillas al heroico Pueblo Cubano. 

No podrá existir democracia mientras continúen prácticas como esta.  

Hoy más que nunca son aplicables a quienes promueven y aplauden el embargo 

contra Cuba, las palabras que Trostky le dirigió a Martov y sus seguidores en la 

noche del 7 de noviembre de 1917,en el marco del primer congreso delos soviets: 

“Son gentes aisladas y tristes; han fracasado; su papel ha terminado. Vayan 

donde pertenecen de ahora en adelante: al basurero de la historia”5. 

                                                           
3 Ibid. 
4 Véase https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/11/03/mexico-pide-poner-fin-al-bloqueo-contra-
cuba/ 
5 Wilson, Edmund (1972), To the Finland Station, Farrar, Straus and Giroux, p. 511. 
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CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

SEGUNDO.- Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 

TERCERO.-  Que la representación del Congreso de la Ciudad de México recae 

en la presidencia de la mesa directiva, de conformidad con los artículos 31 y 32 de 

la Ley Orgánica del Congreso. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México el presente: 

RESOLUTIVOS: 

UNICO.- EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE EN SU 

CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL H. CONGRESO SE PRONUNCIE EL 

BENEPLÁCITO Y RECONOZCA EL VOTO DEL GOBIERNO DE MÉXICO A 

FAVOR DE LA RESOLUCIÓN A/77/L.5 SOBRE LA NECESIDAD DE PONER 

FIN AL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO 

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA CUBA. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los  08 días del mes de noviembre 

de 2022 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

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

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

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

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 

PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A 

QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 

PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 

LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022, al tenor de los siguientes   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la obligación de ley, 

de llevar a cabo la  publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, así como 

Doc ID: efaa32757fb7d3c41073202a62d88e0931303a46



                                             

 

Página 2 de 7 
 

la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, y también 

de revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer la designación que hizo la 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Néstor Vargas Solano 

como nuevo titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Según datos públicos que pueden encontrarse en las Gacetas 

Parlamentarias, durante la I legislatura de este Congreso de presentaron 3,062 

iniciativas. Suma que resulta de las 518 presentadas en el primer año; 1,191 en el 

segundo y 1,353 en el tercero. 

 

CUARTO. De todo ese universo, el Congreso emitió, 500 dictámenes que 

representaron sólo el 16.3% y lograron ser publicados solamente el 9.4% en los tres 

años legislativos, cuando está última labor es del Ejecutivo, por conducto de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 

Doc ID: efaa32757fb7d3c41073202a62d88e0931303a46



                                             

 

Página 3 de 7 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En la misma revisión de dictaminación y publicación, pero solo del primer 

año de la I Legislatura, encontramos los siguientes datos: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
 

SEXTO. Comparando esos números con los alcanzados durante el primer año 

legislativo de esta II Legislatura, encontramos que las iniciativas presentadas fueron 

un total de 1,092; es decir 574 más que en el primer año de la I Legislatura, lo que 

significa más del doble de instrumentos. 

 

SÉTIMO. En cuanto a los Dictámenes enviados para publicación y los que lograron 

hacerlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en este primer año legislativo, 

de la II Legislatura tenemos lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados vincularse con trabajos 

coordinados con el Poder Ejecutivo para realizar acciones en favor de las y los 

Ciudadanos de esta Capital.  

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece facultades expresas a la Consejería Jurídica y de 

Servicios legales para llevar a publicación de Proyectos de Decreto enviados por 

este Poder Legislativo 
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TERCERO. Que la productividad o improductividad Legislativa, tiene dos fases; la 

que corresponde a sus facultades constitucionales exclusivas y las que comparte 

con el Ejecutivo, donde involucra procesos para lograr la publicación de reformas o 

leyes nuevas en beneficio de la Ciudad. 

 

CUARTO. Que hasta donde se conoce, no existe información remitida por el titular 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México, a efecto de que esta sirva de soporte, control y mejora de los trabajos 

coordinados con este Congreso Capitalino. 

 

QUINTO. Que la falta de información respecto de estos datos impacta directamente 

en la posibilidad de tener una mejora continua en la búsqueda de los resultados que 

esperan las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en la medida que hagamos participe a la ciudadanía de los resultados 

de los trabajos conjuntos de este Congreso con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, podremos generar transparencia y rendición de 

cuentas, como lo ordena la ley correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Que las y los ciudadanos de esta capital tienen derecho a conocer los 

números que arroja tanto el trabajo legislativo, como el de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en materia de reformas y leyes nuevas publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el uso de la atribución que ha 

realizado el Poder Ejecutivo a los proyectos de dictamen que le remite esta 

Soberanía, y en qué casos. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORME LO SIGUIENTE: 

I. LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA Y LOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN 

POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

II. CUÁLES SON ESTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS 

HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; Y 

III. CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO.  

 

TODO ELLO REFERIDO A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y  A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL 

PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México es una de las urbes más pobladas del mundo, EL CENSO DE 

POBLACIÓN Y VIVIENDA 20201 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

                                                        
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdMx.pdf 
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(INEGI), reveló que en la ciudad de México hay más de 9.2 millones de personas residentes, 

en una extensión de 1,485 kilómetros cuadrados, lo cual significa que la Ciudad de México 

tiene un promedio de 6,163 habitantes por kilómetro cuadrado, número que se eleva 

muchísimo en algunas demarcaciones, Iztacalco por ejemplo, tiene una densidad 

poblacional de 17,523 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

Debido a la gran cantidad de personas que habitan en el ahora escaso espacio que tiene la 

Ciudad de México, se presentan una serie de problemas propios de las grandes metrópolis 

del mundo, uno de los más grandes e importantes es referente al tema de la movilidad. En 

marzo del presente año, el sistema de transporte público de pasajeros en la Ciudad de 

México, trasportó en conjunto a más de 136 millones de personas2, este exorbitante número 

es prueba de que habitamos una ciudad viva y en constante movimiento, pero si a ese dato 

le agregamos que la media de tiempo de uso diario de transporte público es de 66 minutos3 

y que el porcentaje de usuarios de transporte público que viaja más de 2 horas al día entre 

semana es de 67%, podemos darnos cuenta que una buena parte del día del ciudadano 

promedio trascurre en la calle, en el ir y venir de un lado a otro. 

 

Por supuesto que la gran cantidad de horas que pasan las personas transportándose en la 

Ciudad de México, no representa un lapso de tiempo ameno para la mayoría de capitalinos, 

menos aun cuando el ya elevado tiempo que hacen en sus trayectos, sufre un aumento a 

causa de algún accidente vial, accidente que en la mayoría de casos atiende a una 

desconcentración o falta de cultura vial por alguna de las partes. Durante el tercer trimestre 

del presente año, el C5 registró 22,387 reportes por incidentes viales, estos incidentes viales 

dejaron un saldo de 157 personas fallecidas y 9,042 personas lesionadas. Los accidentes 

viales son una de las principales causas de muertes entre jóvenes de 12 a 17 años, en 2020, 

                                                        
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/transporteurbano/doc/ETUP2022_05.pdf 
3https://moovitapp.com/insights/es/Moovit_Insights_%C3%8Dndice_de_Transporte_P%C3%BAblico_M%C3%A9xico_C
iudad_de_Mexico-822 
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los accidentes en trasporte cobraron la vida de 8374 adolescentes, representando un 12.1% 

del total de muertes de adolescentes en ese grupo de edad.  

 

Lo anterior, representa una tragedia para cientos de familias y una llamada de atención para 

miles, pero lo cierto es que la mayoría de accidentes en la Ciudad son causa de una falta de 

cultura vial en la población, pues solo hace falta dar una vuelta a pie por las calles de nuestra 

bonita ciudad para darnos cuenta de que un conjunto de malos hábitos y desconocimiento 

del reglamento de tránsito, tanto en usuarios de transporte público, ciclista, motociclistas, 

usuarios de trasporte privado e incluso peatones, hace un enorme daño a la movilidad de 

esta ciudad. 

 

La mejor manera de generar ciudadanos conscientes de que comparten la ciudad con otros 

9 millones de personas, es a través de la niñez, si logramos inspirar una correcta cultura vial 

en los niños que habitan esta ciudad, si logramos hacerles entender que las personas con 

las que comparten esta bonita ciudad tienen el derecho a transitar libremente y que como 

ellos tienen cosas que hacer, lugares a donde llegar y personas que los esperan, veremos 

poco a poco como estos niños ejercen la cultura vial de manera correcta y muy 

probablemente veamos una generación con una responsabilidad vial nunca antes vista. 

 

Es por todo lo anterior, que si bien, la ciudad ha avanza constantemente en cuestiones de 

movilidad rumbo a una ciudad más fluida y plural, para una verdadera transformación en el 

tema vial, es de vital importancia la participación de la población, una ciudad con cultura vial, 

es una ciudad con menos accidentes, con menos tráfico y en general con una mejor 

experiencia en el uso del trasporte. 

 

 

                                                        
4 https://blog.derechosinfancia.org.mx/2021/11/22/causas-de-muerte-de-adolescentes-en-mexico/ 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5, establece 

en su artículo 3, párrafo primero que, “toda persona tiene derecho a la educación”. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México6, establece en su 

artículo 1°, numeral 6, que “Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 

conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación 

tecnológica y la difusión del saber.” 

 

TERCERO.- Que la Ley General de Educación7, establece en su artículo 30, fracción XXIV, 

que “Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el 

Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, 

entre otros… El fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial” 

 

CUARTO.– Que la Ley de Educación de la Ciudad de México8, estipula en su artículo 7, 

fracción XXIV, que, la educación en la Ciudad de México tendrá como objetivo “Promover la 

educación vial a través de actividades extracurriculares, acciones específicas que involucren 

a la comunidad escolar, y difusión de materiales, con el objeto de preservar la vida y la 

integridad física, así como la adopción de nuevos hábitos de movilidad con cortesía” 

 

QUINTO.– Que la Ley de Educación de la Ciudad de México, estipula el artículo 9, 

fracción XXXIII, que, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

                                                        
5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
6 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf 
8 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_EDUCACION_DE_LA_CDMX_2.3.pdf 
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Ciudad de México, tiene la atribución de “Promover programas y suscribir convenios de 

cooperación, coordinación o acuerdos interinstitucionales con instituciones públicas o 

privadas, nacionales o internacionales, en materia educativa, científica, tecnológica, de 

innovación, de formación artística y cultural, de educación física y deporte, de educación 

vial, ambiental y financiera, así como los demás instrumentos jurídicos que en el ámbito de 

su competencia correspondan a la persona titular de la Secretaría” 

 

SEXTO.– Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México9 estipula en su artículo 3, fracción XVI, que “es atribución de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana “Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas, 

campañas y cursos de movilidad, seguridad y educación vial, prevención de accidentes y 

cortesía urbana.” 

 

SEPTIMO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México10, en su artículo 36 señala que: “A la Secretaría de Movilidad 

corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad, así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial.” 

 

OCTAVO.- Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México11, en su artículo 224 señala 

que “La Secretaría promoverá en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad 

encaminados a mejorarlas condiciones en que se realizan los desplazamientos, lograr una 

sana convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito y fomentar el uso racional del 

automóvil particular.” 

                                                        
9 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_LA_SSC_CDMX_5.pdf 
10https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMIN
ISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_3.1.pdf 
11 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6299c5bdd0df4f6da6e540ab8613d2682b7d738b.pdf 
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NOVENO.- Que el Manual de Organización General de la Autoridad Educativa de la 

Ciudad de México12 establece que, dentro de sus funciones está “Dirigir y vigilar la 

aplicación de los planes y programas de estudio en la prestación de los servicios 

de educación inicial, básica en todas sus modalidades, -incluyendo la indígena- y especial, 

así como la educación normal, emitidos por la Secretaría de Educación Pública, en apego a 

lo dispuesto en la Ley General de Educación y el Modelo Educativo” 

 

NOVENO.- Que la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo incentivar 

a la Secretaría de Movilidad, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la Secretaria de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, todas de la Ciudad de México y a la Autoridad 

Educativa Federal en la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones realicen una campaña de educación vial para las niñas y 

niños de primaria y secundaria de la Ciudad de México, con el fin de educar y motivar a los 

niños a transitar de manera responsable, ya sea en transporte público, privado, en bicicleta 

o a pie, generando así una cultura vial en los más jóvenes, que nos permitirá tener una 

ciudad más segura, rápida y respetuosa. 

  

Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, bajo los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD MTRO. ANDRES LAJOUS LOAEZA, DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, DE LA 

                                                        
12 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549942&fecha=08/02/2019#gsc.tab=0 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DRA. 

ROSAURA RUÍZ GUTIERREZ Y DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES PARA QUE, DE 

MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES 

REALICEN UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.  

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL

GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A
EFECTO DE QUE ACLAREN LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES SUCEDIDAS EN

EL CASO DEL FEMINICIDIO DE YRMA “L”, ASÍ COMO A GARANTIZAR EL

DEBIDO PROCESO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE TODAS LAS VÍCTIMAS.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en los 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; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD
Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A EFECTO DE QUE ACLAREN
LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES SUCEDIDAS EN EL CASO DEL FEMINICIDIO
DE YRMA “L”, ASÍ COMO PARA QUE GARANTICEN EL DEBIDO PROCESO Y LA
REPARACIÓN DEL DAÑO DE TODAS LAS VÍCTIMAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El jueves 23 de junio, alrededor de las 21:30 horas, en el restaurante Suntory de la
Colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, Jesús H. un hombre de 79 años,
disparó en contra de su entonces pareja sentimental Yrma L, terminando con su
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vida. El feminicida ingresó al restaurante portando el arma con la que cometió el
delito y auxiliado por su escolta intentó salir impune del establecimiento. Sin
embargo, no lo consiguió debido a que en el lugar se encontraban varios escoltas
de los comensales, quienes detuvieron al sujeto y al escolta hasta que llegaran las
autoridades.

II. Horas después, agentes judiciales aprehendieron al sujeto y lo pusieron a
disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al momento
de su aprehensión Jesús H. manifestó que tenía padecimientos crónicos y
degenerativos, por lo que su defensa pidió que se le diera la oportunidad de llevar
a cabo su juicio en libertad. No obstante, esto no fue considerado ya que el 30 de
junio el juez de control lo vinculó a proceso dictándole prisión preventiva por el
feminicidio de su pareja. De acuerdo con reportes oficiales, el día 12 de septiembre
Jesús H. sufrió un infarto cerebrovascular, por lo cual su equipo de abogados
solicitó nuevamente su salida del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.1

III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reportó que Jesús
H., quien continuaba privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil
Norte, falleció el martes 4 de octubre, manifestando que convalecía por una
operación en la columna a la que se había sometido, por lo que lo trasladaron al
servicio médico del centro, donde se le brindó la atención médica para reanimarlo,
sin embargo a las 10:45 hrs fue diagnosticado sin signos vitales. Hecho que relata
el custodio que realizaba su habitual recorrido en el dormitorio con el numeral 2 en
el cual fue encontrado sin vida.2

IV. No obstante, nueva información dada a conocer el 20 de octubre, en una entrevista
con Benjamín H., escolta del fallecido abogado, quien continúa en prisión,
supondría que el abogado habría dejado el reclusorio luego de su primera

2 “Muere abogado Jesús hernández Alcocer”, consultado en:
https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-jesus-hernandez-alcocer-yrma-lydya-c
antante-muerte-mexico-asesinato-20221004-um2kofoghnadlklom6q4ctq6pm-story.html

1 “El feminicida del Suntory”, consultado en:
el-feminicida-del-suntory-un-hombre-de-gustos-caros-y-manejos-oscuros-que-desenfundo-la-pistola-
contra-su-esposa.html

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A EFECTO DE QUE

ACLAREN LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES SUCEDIDAS EN EL CASO DEL FEMINICIDIO DE YRMA “L”, ASÍ COMO PARA QUE

GARANTICEN EL DEBIDO PROCESO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE TODAS LAS VÍCTIMAS Página 2 de 11

https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-jesus-hernandez-alcocer-yrma-lydya-cantante-muerte-mexico-asesinato-20221004-um2kofoghnadlklom6q4ctq6pm-story.html
https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-jesus-hernandez-alcocer-yrma-lydya-cantante-muerte-mexico-asesinato-20221004-um2kofoghnadlklom6q4ctq6pm-story.html
https://elpais.com/mexico/2022-06-27/el-feminicida-del-suntory-un-hombre-de-gustos-caros-y-manejos-oscuros-que-desenfundo-la-pistola-contra-su-esposa.html
https://elpais.com/mexico/2022-06-27/el-feminicida-del-suntory-un-hombre-de-gustos-caros-y-manejos-oscuros-que-desenfundo-la-pistola-contra-su-esposa.html


audiencia y tras el pago de 10 millones de pesos. El escolta menciona que el
feminicida abandonó la cárcel a las tres de la mañana a bordo de una camioneta de
traslado para internos, donde lo llevaron hasta su casa ubicada al sur de la Ciudad
de México. Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no se han3

pronunciado ni desacreditado la veracidad de dichas declaraciones.

V. Tan sólo durante la última semana de octubre y primera semana de noviembre se
tiene conocimiento de al menos siete casos más de feminicidios en la Ciudad de
México:4

● El 29 de octubre fueron asesinadas con arma de fuego una mujer de 36 años,
identificada como Rocío, y Lady Estefanía en la alcaldía Tláhuac; Lady Estefanía
de 29 años de edad, fue muerta a manos de su pareja, un hombre se le acercó a
pie y le disparó a quemarropa; policías preventivos lograron ubicarlo. Mientras
que Rocío de 30 años murió por un disparó en el taxi en el que era llevada al
Hospital General de Tláhuac, donde falleció más tarde sin que se tenga claridad
sobre las causas de este ataque. 5

● La señora Maria Elena de 74 años fue asesinada al ser golpeada con un bat en
la cabeza, por un hombre bajo influjos de drogas en Azcapotzalco, fue la
hermana de la mujer fallecida quien alertó a los policías del sector Hormiga que
un inquilino del domicilio, al parecer intoxicado, la golpeó con un bat sin motivo
aparente, paramédicos que acudieron a la emergencia diagnosticaron a la mujer
con muerte probable por traumatismo craneoencefálico severo, la Fiscalía
capitalina investiga el caso sin que se haya ubicado ni detenido al responsable.6

6 ¨Van 4 feminicidios en menos de una semana¨
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-4-feminicidios-en-menos-de-una-semana-en-cdmx

5 ¨Feminicidio de Lady Estefanía ¨

4 Redacción, Van 4 feminicidios en menos de una semana en CDMX, El Universal, 3 de noviembre de
2022, disponible en
:https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-4-feminicidios-en-menos-de-una-semana-en-cdmx

3 ”Afirman que presunto asesino de Yrma Lydia murió en su casa; habría pagado 10 mdp para salir”,
consultado en:
  https://www.excelsior.com.mx/funcion/yrma-lydya-asesino-murio-en-su-casa-pago-para-salir-de-carcel
/1547218
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● El 31 de octubre en Milpa Alta un hombre de 43 años asesinó a Cintia, una
menor de de 17 de edad, al apuñalarla con un objeto punzocortante, su madre
de también de 43 años indicó que momentos antes el implicado iba en compañía
de la menor hacia su domicilio para entregarle un documento y después la
apuñaló. La menor fue diagnosticada sin vida a consecuencia de las lesiones por
arma punzocortante en el tórax y el mentón, el sujeto señalado de culpable fue
diagnosticado con lesiones por traumatismo craneoencefálico severo y
policontundido, por lo cual quedó bajo custodia de los oficiales y a disposición
de las autoridades ministeriales. 7

● Ariadna Fernanda fue vista con vida por última vez el domingo 30 de octubre ,
luego de que se reunió con unos conocidos en el restaurante Fishers ubicado en
la colonia Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente se trasladó al
departamento de Rautel N, actualmente detenido en Nuevo León, señalado
junto con su pareja Vanessa N de implicados en el feminicidio, actualmente
imputada con prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de
Santa Martha Acatitla, medida cautelar impuesta en su audiencia inicial, Ariadna
Fernanda fue localizada sin vida al cabo de unos días en la autopista La Pera-
Cuautla en Morelos, gracias a sus tatuajes se reconoció a la víctima
confirmando su fallecimiento el 2 de noviembre.8

● El 1 de noviembre se registró el fallecimiento de Dulce María, una menor de 16
años, quien viajaba como copiloto en la motocicleta Italika de su pareja, la cual
utilizaba para dar servicio como mototaxi en la Colonia Desarrollo Urbano
Quetzalcóatl en la alcaldía Iztapalapa, en el cruce de las calles Manuel Cañas y
Villa del Rey, dos sujetos los interceptaron para robarles la moto pero su pareja
Juan Carlos aceleró y los ladrones les dispararon, hirieron a la joven en el tórax,
al no detenerse, los sujetos le efectuaron disparos, logrando lesionar a Dulce

8 ¨Ariadna Fernanda no se ahogó, nuevo peritaje arrojó otra causa de muerte que implicaría feminicidio¨
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/06/ariadna-fernanda-no-se-ahogo-nuevo-peritaje-arr
ojo-otra-causa-de-muerte-que-implicaria-feminicidio/

7 ¨Van 4 feminicidios en menos de una semana¨
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-4-feminicidios-en-menos-de-una-semana-en-cdmx
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María, la joven fue trasladada por paramédicos al hospital pero no resistió y
murió cerca de la media noche, uno de los agresores fue identificado mediante
las cámaras de seguridad y llevado al Ministerio Público, el cual responde al
nombre de Bryan Yair N de 21 años de edad. 9

● El 2 de noviembre falleció una joven identificada como Lidia Gabriela de 23 años
originaria de Tamaulipas, al arrojarse de un taxi en marcha, después de que el
conductor se negó a bajarla en su destino privándola de su libertad, la Fiscalía
detalló que la víctima tomó un taxi en la colonia Las Peñas, Iztapalapa y el
conductor no quiso bajarla en el sitio solicitado por lo que se lanzó del vehículo,
el conductor fue identificado como Fernando N, quien fue detenido por agentes
de la policía Capitalina el pasado sábado 5 de noviembre.10

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El caso en comento es emblemático de la violencia estructural en contra las mujeres,
quienes no solo son víctimas de hombres con quienes tienen vínculos afectivos,
sociales o familiares, sino también de las autoridades, que ejercen de forma sistemática
violencia institucional, sin consecuencia alguna.

La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH
2021) estimó que 70% de las mujeres de 15 o más años ha experimentado, al menos,
una situación de violencia psicológica, sexual, física, económica, patrimonial o
discriminación a lo largo de la vida. Es de destacar que la ENDIREH 2021 encontró11

que a nivel subnacional, la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 o
más años se registró en el Estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y
Querétaro (75.2 %).

11 ENDIREH, 2021.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf

10 ¨Lo que se sabe de Lidia Gabriela, la joven que murió tras aventarse de un taxi¨
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lo-que-se-sabe-de-lidia-gabriela-la-joven-que-murio-tras-ar
rojarse-de-un-taxi

9 ¨Matan en asalto a mamá de 16 años en CDMX¨
https://www.elgrafico.mx/la-roja/asalto-ciudad-de-mexico-iztapalapa-matan-mama-abandonada-espos
o
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Si bien todas las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres son alarmantes,
el feminicidio cobra especial relevancia ya que, a lo largo del 2022, esta forma letal de
violencia ha venido en aumento en el país. De acuerdo con datos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, en enero de este año se iniciaron 79
carpetas de investigación en las fiscalías por casos de feminicidio; en febrero 83; en
marzo 75; en abril 83; en mayo 84 y en junio 89, siendo la cifra más alta de lo que del
año.

En la Ciudad, de enero a agosto se registraron 96 muertes violentas de mujeres, de las
cuales 53 fueron clasificadas como feminicidios y 43 como homicidios dolosos. De
acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia local, esto representa una baja del
21% en las muertes violentas y de 10.1% en feminicidios, respecto al año 2021.

Fuente: SEMUJERES (2022).

Ahora bien, la efectividad en cuanto a la vinculación a proceso de agresores,
específicamente de feminicidas ha registrado resultados dispares. El informe mensual
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de resultados de la Alerta de Género en la Ciudad de México, del 30 de septiembre de
2022 reveló un aumentó de 28% en el número de personas vinculadas a proceso por
feminicidio respecto a 2020, pero una disminución de 8.2% respecto a 2021.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la
violencia institucional como “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y
erradicar los diferentes tipos de violencia.” En el mismo sentido, la Ley de Acceso a12

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, define a la violencia
institucional y obliga al gobierno de la Ciudad de México a actuar con la debida
diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres.

Uno de los rasgos más característicos de este caso, es la corrupción en el sistema de
justicia que tenemos. De acuerdo con México Evalúa y su la mesa de diálogo, que se
llevó a cabo en agosto pasado, titulada Combatir la corrupción en el sistema de justicia
penal , los riesgos de corrupción en el sistema de justicia penal se presentan13

mayormente en la etapa de la investigación de los delitos, afectando así los derechos
de las personas víctimas y las acusadas; facilitando la impunidad e impactando
negativamente en la sociedad, porque la ciudadanía pierde confianza en las
autoridades y se aleja de las instituciones.

El impacto negativo que tiene la ciudadanía en las autoridades e instituciones se refleja
en los datos presentados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (Envipe) , que estima que en 2021, en la Ciudad de México, se14

denunciaron el 11.8% de los delitos, de los cuales el Ministerio Público o Fiscalía

14 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, Ciudad de México,
disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_cdmx.pdf

13Mesa de Diálogo: Combatir la corrupción en el sistema de justicia penal, México Evalúa, disponible en:
https://www.mexicoevalua.org/investigacion-criminal-el-foco-rojo-de-corrupcion-en-el-sistema-de-justi
cia-penal/

12 Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 18, disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
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Estatal inició una Carpeta de Investigación en 65.9% de los casos. Esto es, del total de
delitos, se inició una Carpeta de Investigación en 7.8% de los casos.

Fuente: ENVIPE 2022, Ciudad de México

Sobre la percepción de corrupción respecto de las autoridades de seguridad y de
justicia en la Ciudad de México, 86.3% de la población de 18 años y más considera que
el Ministerio Público y Fiscalías Estatales son corruptas.

En el caso de de Yrma L., las autoridades de la Ciudad de México han fallado no sólo
en la prevención del feminicidio y en la impartición de justicia al prestarse a actos de
corrupción, sino que también han ejercido de forma sistemática violencia institucional
en contra de la víctima y sus familiares. En virtud de lo anterior, es necesario que el
Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se
pronuncien respecto de la gravedad de los feminicidios en la ciudad y particularmente
informen sobre las irregularidades presuntamente cometidas por la Fiscalía General,
autoridades del Reclusorio Norte y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como
cualquier otra responsable, y que a su vez, procedan con las investigaciones necesarias
para sancionar y reparar el daño a Yrma L. y su familia.

CONSIDERACIONES
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PRIMERA. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), señala que los Estados Parte tienen como
obligaciones actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra las mujeres, así como también el asegurar a las mujeres víctimas de la
violencia mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento, la reparación del daño u
otros medios de compensación.

SEGUNDA. El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes
Violentas de Mujeres por Razones de Género, indica que la muerte violenta de las
mujeres por razones de género constituye la forma más extrema de violencia contra la
mujer. Ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por
particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado. Constituye una violación de
varios derechos fundamentales de las mujeres, consagrados en los principales
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en especial el derecho a la vida,
el derecho a la integridad física y sexual, y/o el derecho a la libertad personal.

TERCERA. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

CUARTA. El Artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala que el Ministerio Público estará obligado a solicitar
la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha
emitido una sentencia condenatoria.

QUINTA. El artículo 5, fracción XVI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, define al principio de la Debida diligencia, como la obligación
de las personas servidoras públicas de prevenir, atender, investigar y sancionar la
violencia contra las mujeres de manera oficiosa, oportuna, competente, independiente,
imparcial, exhaustiva y garantizando la participación individual y colectiva de las
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mujeres, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia
y la reparación integral y transformadora.

SEXTA. El artículo 325 del Código Penal Federal indica que comete el delito de
feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Además agrega
que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la
procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho
años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado
de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

SÉPTIMA. El artículo 11, Apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de
México señala que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias,
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y
toda forma de violencia contra las mujeres.

OCTAVA. El artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, establece que el acceso a la justicia de las mujeres,
es el conjunto de acciones jurídicas que deben realizar las dependencias, entidades de
la Ciudad de México y las Alcaldías para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos
en los ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. Implica la instrumentación de medidas
de protección, así como el acompañamiento, la representación jurídica y, en su caso, la
reparación del daño.

NOVENA. El artículo 74 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, dispone que el Ministerio Público tiene la obligación
de informar a la ofendida o víctima del delito, así como a sus derechohabientes, sobre
el derecho que tiene a que se le repare el daño material y moral derivado de la
comisión de ilícito, así como el procedimiento y alcance de la reparación del daño.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
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PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia, realice las
investigaciones correspondientes para aclarar las presuntas irregularidades sucedidas
en el caso del feminicidio de Yrma “L”, y en su caso, sancionar a las autoridades
responsables.

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, para que con base en sus atribuciones, tome las
medidas necesarias para garantizar la perspectiva de género, transparencia, debido
proceso y calidad de las investigaciones relativas a los feminicidios cometidos en la
ciudad.

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, a implementar las medidas necesarias para garantizar la debida
prevención, investigación y reparación del daño a las víctimas y ofendidos del delito de
feminicidio, así como a instruir a las dependencias a su cargo para aclarar las presuntas
irregularidades cometidas en el caso del feminicidio de Yrma “L”, y en su caso sancionar
a los responsable. Asimismo para garantizar la perspectiva de género, transparencia,
debido proceso y calidad de las investigaciones relativas a los feminicidios cometidos
en la Ciudad de México y a reparar el daño a las víctimas y sus familiares, en términos
de la Ley General de Víctimas.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el  8 de noviembre de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Noviembre de 2022
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Recinto Legislativo de Donceles, a 7 de noviembre de 2022. 

 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

At´N Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios  

del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Con el gusto de saludarlo y deseándole éxito en sus actividades, me permito solicitar 
respetuosamente que el siguiente punto sea inscrito en el orden del día de la Sesión Ordinaria de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, la cual tendrá verificativo el jueves 10 de noviembre del 
año en curso. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ, ALCALDESA EN AZCAPOTZALCO Y A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN 
ACCIONES COORDINADAS A FIN DE REHABILITAR LOS 
MÓDULOS DE POLICÍA ABANDONADOS EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. suscrito por el Diputado Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco.   

 
 
 
 
 

Se presentará en Tribuna 

 
Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro.  
 

Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Reciba un cordial 

saludo.  

 
 

Atentamente 

 

 
Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  

 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, con fundamento en lo dispuesto por 

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

Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción II, 100 

y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, ALCALDESA 

EN AZCAPOTZALCO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES COORDINADAS A 

FIN DE REHABILITAR LOS MÓDULOS DE POLICÍA ABANDONADOS EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO. Lo anterior con base en las siguientes: 

A N T E C E D E N T E S   

1. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene como misión preservar y proteger el orden 

público, la integridad personal y los bienes de toda la población de la Ciudad de México, 

ejercitando acciones de participación ciudadana, profesionalización de las instituciones 

policiales y óptima aplicación de la tecnología en el otorgamiento del servicio de seguridad 

pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, en coordinación con los niveles de 

Gobierno. 

2. En la administración pasada del Gobierno de la Ciudad, implemento una estrategia para 

instalar en puntos de alto índice delictivo módulos de policía, que acercaban a los ciudadanos 

a las fuerzas del orden de una forma inmediata, y que dentro de sus funciones tenían las 

siguientes: proporcionar servicios de protección y vigilancia a las personas físicas y morales 

de los sectores público, así como lograr una buena imagen ante la ciudadanía a través del 

apoyo oportuno en requerimientos de seguridad pública, con honradez, transparencia y lealtad 

a la Corporación. 

3. Ahora bien, la prevención general de los delitos; su investigación y persecución, así como 

la aplicación de las infracciones administrativas, es una función encomendada a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y esta es responsabilidad exclusiva del 

Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías en el respectivo ámbito de sus 

facultades para la prevención, investigación y persecución de los delitos.  
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P R O B L E M Á T I C A 

Primero. Según la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana del INEGI de marzo 
del presente año, Azcapotzalco fue la alcaldía con el más alto porcentaje de percepción 
de inseguridad, tuvo 82.9% de percepción de inseguridad pública de la capital de la 
República, por arriba de Iztapalapa y Xochimilco.  

 

Es decir, la encuesta revela que 82.8% de los encuestados en Azcapotzalco dijeron sentirse 
inseguros al acudir a un cajero automático para retirar dinero, y 87.3% contestaron que se 
sienten más inseguros al utilizar el transporte público en esa zona.  

 

Cabe señalar que, el objetivo general de esta encuesta es realizar estimaciones en torno a la 
percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. La encuesta tiene 
representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano. Además, genera información para 
la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. 
 

Segundo. En la última actualización la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana 
del INEGI del 18 de octubre del 2022, esta percepción de inseguridad en dicha demarcación 
se situó en 73.4, es decir tuvo una pequeña disminución, lo que como representantes 
populares nos obliga a proponer acciones que permitan que esta percepción sea aún menor 
para las y los vecinos de Azcapotzalco.  

Tercero. Actualmente 80% de los módulos de policía en Azcapotzalco se encuentran 

abandonados, muchos son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero hay unos que son 
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mixtos, son híbridos con participación ciudadana, pero varios de estos módulos están en el 

abandono total, inclusive en tema de infraestructura están en pésimas condiciones.  

Creo que una forma de poder disminuir la percepción de inseguridad y también la inseguridad 

es realizar acciones como las que implementan en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se han 

recuperado el 33% de los módulos, aunado a las alarmas vecinales, al blindaje de 

Azcapotzalco y la compra de patrullas, podría ser una estrategia para tener mayor presencia 

de los efectivos en esos puntos. 

Por ejemplo, en Coltongo, es una zona de alto riesgo y a dos metros del módulo de seguridad 

mataron una persona, y como está abandonado no había policía, por lo que considero 

necesario reactivar esos módulos para coadyuvar con la seguridad. 

Cuarto. Que, en este tipo de situaciones lo más afectados son los vecinos, quienes durante 

algunos años tuvieron la fortuna de tener vigilancia y seguridad las 24 horas del día hasta que 

estos módulos fueron abandonados.  

Algunos datos revelan que cuanto estos módulos estuvieron activos, los delitos de alto impacto 

disminuyeron en 11 de las 13 alcaldías donde fueron instalados, en 2017 y en alcaldías como: 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyóacan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Benito Juárez registraron 

una reducción del 1 al 10 por ciento en estos crímenes. 

Quinto. El 18 de mayo del presente año, durante su comparecencia en las Comisiones Unidas 

de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local, la Mtra. Margarita 

Saldaña Hernández, alcaldesa en Azcapotzalco señalo lo siguiente:  

“…Quiero decirles que cuando llegué a la alcaldía de Azcapotzalco, nada más 

teníamos 2 patrullas con la policía auxiliar, prácticamente les hemos 

rehabilitado desde que estaban ahí como autos descompuestos, otras 3, así 

es que ahora tenemos 5, queremos aumentarlas, pero bueno, por lo pronto 

es con lo que contamos en materia de policía auxiliar o lo que se llamaría la 

policía de proximidad en las alcaldías. Ojalá lo podamos aumentar…” 

De lo anterior, podemos observar que es necesario implementar acciones para que la 

percepción de seguridad de los habitantes en la alcaldía Azcapotzalco sea más eficaz, 

pues como podemos ver la alcaldía solo cuestan con 5 patrullas para un poco más de 

400 mil habitantes, estos módulos resultan aún más eficaces para combatir la 

delincuencia. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, 

señala lo siguiente:  

“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
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para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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, así mismo la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 

artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los derechos 

humanos: 

“…Artículo 3 

De los principios rectores 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal…” 

 
TERCERO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, también establece las 

garantías y protección de los derechos humanos, así como la obligación de las autoridades de 

promover, proteger, respetar y garantizar los mismos, en su artículo 4, que para mayor 

referencia se reproduce a continuación:  

“….Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

De la protección de los derechos humanos 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

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

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
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en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, 

en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local. 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común. 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos…” 

 
CUARTO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, señala que 

toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro y de protección civil:  

 
“…Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 

así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos…” 

 
QUINTO. Que, el artículo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, señala los principios rectores y la garantía del ejercicio de los derechos humanos de 

conformidad con lo siguiente: 

“…Artículo 4. 

Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 

policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 

Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores: 

1. La prevención social de las violencias y del delito; 

II. La atención a las personas; 

III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones; 

Doc ID: 11a3131ea9e3b53d8da4dbf838ceebbf578f2d62



 
 

DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
 

6 

IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y 

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y 

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados Lo anterior sin perjuicio de los principios que prevé 

el artículo 21, noveno párrafo, de la Constitución Federal, que son: 

a) Legalidad; 

b) Objetividad; 

c) Eficiencia; 

d) Profesionalismo; 

e) Honradez; y 

f) Respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. Las 

instituciones de seguridad ciudadana deberán fomentar la participación ciudadana 

y la rendición de cuentas, así como el principio de proximidad gubernamental y el 

derecho a la buena administración…” 

 
SEXTO. Que, además en el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, señala que la seguridad 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, como se reproduce a continuación:  

“…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 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 general y especial de los delitos, así como la 

investigación y persecución de los delitos; 

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; 
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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…” 

 

SÉPTIMO. Compañeras y compañeros, los módulos de policía, son herramientas que acercan 

a las y los capitalinos a tener una convivencia con las fuerzas policiales de una forma 

inmediata, además de que fueron creados para monitorear y combatir delitos.  

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 
 

RESOLUTIVO 

 

 

ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Mtra. Margarita Saldaña Hernández, Alcaldesa en 

Azcapotzalco y a la Persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, implementen acciones coordinadas a fin de rehabilitar los Módulos de Policía 

Abandonados en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

 

 

 

Firma la presente proposición: 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ________________________ 

 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2023. 
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Ciudad de México, 26 de octubre de 2022  

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE  

La que suscribe, diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción 
IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Honorable 
Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a brindar capacitación a los servidores públicos de la CNDH, en materia 
de multiculturalidad y racismo, con el objetivo de no incurrir en conductas discriminatorias, 
en específico, hacia la comunidad afromexicana, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó hito en la historia 
de los derechos humanos. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1948 y elaborada por representantes de todas las regiones del planeta, como un 
ideal que establece los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo y 
gracias a ella, se allanó el camino para la adopción de más de sesenta tratados de derechos 
humanos.  

En su artículo 1º  establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros.” Su artículo 2º determina que no se hará distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición, para el acceso de los derechos y libertades 
proclamados en la Declaración Universal.  

SEGUNDO. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
determina que:  

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta 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 
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suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 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. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas…”.  

El párrafo primero del apartado B del artículo 102 de nuestra Carta Magna, mandata al 
Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades federativas a establecer 
organismos para la protección de los derechos humanos, por su parte el párrafo cuarto del 
mencionado apartado determina que: 

“El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
El artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que este 
es un: 

“organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la 
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.” 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Dentro de las atribuciones que el artículo 6 de la Ley le da a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, se encuentran las siguientes: 

 “Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país1; 
 Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo 

ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones 
                                                           
1 Fracción VII 
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de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas 
administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en 
una mejor protección de los derechos humanos2, y 

 Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos 
humanos”3. 

TERCERO. Para la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la discriminación 
es: 

“una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o 
de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a 
veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado 
o recibido. Para efectos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, se entenderá por esta cualquier situación que 
niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no 
siempre un trato diferenciado será considerado discriminación. 

Por ello, debe quedar claro que, para efectos jurídicos, la 
discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que 
demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna 
característica propia de la persona que tenga como consecuencia 
anular o impedir el ejercicio de un derecho.” 

 
CUARTO. En 2019 se adicionó un Apartado C al artículo 2º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. El nuevo apartado establece que:  

“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades 
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la 
composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los 
derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo 
en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre 
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”.  

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
QUINTO. En el año 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incorporó 
al Censo Nacional de Población y vivienda la pregunta ¿Se considera una persona 
afromexicana, negra o afrodescendiente?, la cual fue respondida de manera afirmativa por 
2,576,213 personas4, lo que representa el 2% de la población total de México, en el caso 
especifico de la Ciudad de México poco más de 180,000 personas se auto adscribieron 
como personas afromexicanas, por lo que la Ciudad es la quinta entidad federativa 

                                                           
2 Fracción VIII 
3 Fracción XI 
4 https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/afromexicanos.aspx?tema=P, página consultada el 26 de octubre 
de 2022. 
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(después de Oaxaca, México, Guerrero y Veracruz) que tiene un mayor número de 
población afromexicana. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

PRIMERO. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) surgió como un 
proyecto conjunto del INEGI y CONAPRED, en conjunto con la CNDH, la UNAM y el 
Conacyt. Tiene como objetivo “Hacer visible la discriminación en México, es imprescindible 
para comprenderla y modificarla, de ahí la necesidad de contar con información que permita 
identificar a qué grupos de la población afecta en mayor medida.” 

En el apartado de “Percepciones sobre respeto a los derechos”, el 56% de la población de 
18 años y más considera que se respetan poco o nada los derechos de las personas 
afrodescendientes. En el apartado de “Distribución población por tonalidad de piel”, de la 
población de 18 años y más, más de la mitad (59.2%) se declaró con tonalidad de 
intermedia (F, G). Un 29.4% señaló tener un tono de piel más claro (H-K); mientras que el 
11.4% declaró ser de la más obscura (A-E), considerando que se utilizó la escala 
cromática de 11 diferentes tonalidades, retomando la escala PERLA utilizada 
en el “Proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina”. 

Distribución porcentual de la población de 18 años y más según tonalidad de piel 

 
Fuente: ENADIS 2017 

La Encuesta también reflejó que el porcentaje de la población de 18 a 59 años que lograba 
concluir el nivel superior de educación reducía drásticamente de 30% a 16% cuando el tono 
de piel se acercaba más a los grados A-E. 
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Fuente: ENADIS 2017 

 

La misma conclusión se observaba en cuanto al tipo de ocupación, ya que en las 
tonalidades A-E, se observaba un porcentaje mayor de “Trabajadores en servicios 
personales, actividades de apoyo y agropecuarios” y un porcentaje muy reducido de 
“Funcionarios, directores y jefes”. 

 
Fuente: ENADIS 2017 

 
En cuanto a la Encuesta sobre discriminación en la   Ciudad de México, que fue publicada 
en agosto del 2021, la segunda causa más común de discriminación era por el color de piel, 
con un 16.2%. 
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Fuente: Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México.  

La realidad de la discriminación hacia las personas con tonalidades de piel oscuras, no solo 
no ha disminuido, sino que se ha extendido a diversas variantes de la vida pública.  

SEGUNDO. El 19 de octubre del presente año, el Centro Cultural Helénico; en el marco del 
Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca; realizó la charla en línea “Discriminación y 
Derechos Humanos de los Pueblos Afromexicanos”, en la que participaron la Lic. Mijane 
Jiménez Salinas; defensora de los Derechos Humanos del   pueblo afromexicano, 
fundadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas e integrante del Colectivo 
Muafro; y la Mtra. Dulce María Cartagena Paletina, Directora de Asuntos Indígenas y 
Afrodescendientes en Reclusión, adscrita a la 4° visitaduría de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

La charla tuvo por objeto “hablar de los pueblos afromexicanos para trascender los 
estereotipos que rodean a estas poblaciones y pugnar por el reconocimiento de su identidad 
étnica, así como de sus contribuciones culturales e históricas.”. 

Sin embargo, las opiniones expuestas por la Mtra. Dulce María Cartagena Paletina no 
hicieron más que perpetuar los estereotipos que rodean a la población 
afrodescendiente, con comentarios como:  

“La afrodescendencia tiene que ver más que con un nivel cultural, 
ideológico; territorial y de ascendencia. Nos vamos a nuestros 
antepasados y decimos, no pues es que mi abuelo era negro negrito, por 
eso tengo dos hermanos negritos, posiblemente si sea afrodescendiente.” 
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“La maestra Mijane decía, bueno es que yo no tengo una oportunidad de 
una maestría, bueno ahorita ya con la tecnología, con la amplitud de tantas 
escuelas, yo creo que antes no había tantas escuelas o esa participación 
que pudiéramos tener de decir, yo quiero estudiar eso, voy.”5 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Incluso la moderadora de la charla tuvo que comentar: 

“lo que la maestra Mijane estaba poniendo sobre la mesa era el asunto de 
que por una cuestión territorial no les llega la señal de internet y eso les 
coarta su libertad para poder hacer una maestría, por ejemplo.” 

Respecto a la pregunta que lanzo la moderadora respecto a si creía que las políticas 
públicas de apoyo mediante transferencia, tienen el impacto que deberían tener, la maestra 
contesto: 

 “no, porque finalmente mientras no cambiemos la historia que 
verdaderamente ocurrió, no cambiemos la historia actual de lo que debe de 
suceder, estamos como detenidos, nos detenemos ahí y no sabemos si 
seguir avanzando con esas políticas públicas que actualmente hay, que no 
son suficientes. “ 

“Territorialmente, no nos hace afrodescendientes, el que diga bueno yo soy 
de guerrero, entonces eres afrodescendiente o como decía ella, entonces 
creo que era la comunidad menonita, que necesitan para hacer el 
reconocimiento y que reconocimiento deben de tener en el estado mexicano, 
si ellos vienen creo que de Estados Unidos y de Canadá y se asentaron en 
Chihuahua y algunas partes fronterizas que reconocimiento tendrían que 
tener, territorialmente sabemos que son de la comunidad menonita pero no 
podemos hablar de sus características de sus tradiciones, de su vestimenta, 
alimentos.” 

“Para tener ese contexto, de quienes son afrodescendientes o 
afromexicanos primero necesitamos estereotipar, si es negro ya es 
afrodescendiente, no, simplemente pues es de la costa y está un poco 
asoleadito, ¿no? Pero no determina, digo Mijane es de mi tez de piel, 
entonces, y es afrodescendiente, entonces esas características deben 
puntualizarse, o ese reconocimiento debería de marcar la pauta para decir, 
ah bueno esa comunidad es afrodescendiente, pero no tiene que ser 
totalmente territorial, a lo que he estudiado y a los conocimientos que he 
adquirido, no tiene que ser territorial, ósea eso es totalmente fuera de lugar.”6 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

                                                           
5  https://www.facebook.com/CCHelenico/videos/769465968183826, página consultada el 26 de octubre, 
minuto 84 
6 Ibidem, minuto 89 
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Ante la pregunta de ¿cómo se está trabajando con la población afrodescendiente la 
pertenencia al territorio (amor, apego a la tierra, al entorno)? Ya que se puede observar que 
constantemente migran debido a que se sienten que no pertenecen a un sitio en específico; 
la Maestra contestó: 

 “yo creo que las características o esto que nos va a marcar si son o no son 
afrodescendientes, también parte del territorio, ósea territorialmente, yo 
puedo decir soy de la ciudad de México pero no sé, me identifico como 
afrodescendiente, no entonces vete a Veracruz, vete a Guerrero, vete a 
Tabasco, vete a Chiapas, porque no, aquí no hay afro afrodescendientes, 
yo creo que necesitamos con las ONG, con las lideresas, con todo, marcar 
como esa línea transversal que nos lleve a decir, bueno estos si son afro 
afrodescendiente, este territorio les pertenece, el único territorio que marcan 
como afrodescendiente es Cuaji en Guerrero, en Veracruz el único territorio 
que marcan como afro afrodescendiente es el de Yanga que fue uno de los 
precursores de este movimiento afrodescendiente y estamos hablando de 
más de 100 años, pero como tal nosotros no manejamos como esa 
estadística de saber cuántos territorios actuales reconocidos hay de 
afrodescendientes. De hecho, no hay una estadística, como tal, que ya 
marqué esos territorios.”7 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

En su conclusión, dijo: 

“el poco tiempo que tengo no me excluye en decir que tengo tres indicadores 
principales para el tema afro y no nada más es en reclusión, es a nivel 
institucional que representa la CNDH y a nivel nacional, que es el 
reconocimiento, la justicia y el desarrollo para los afrodescendientes, yo creo 
que ese sería el parteaguas para que pudiéramos tener como decía la 
maestra Mijane, políticas públicas que verdaderamente hagan ese cambio 
hacia esta población vulnerada y tengamos los territorios marcados de 
donde van a ser reconocidos estos afro afrodescendientes, no los tenemos.” 

Ante la pregunta de si sabe que la discriminación está muy presente en México ya sea con 
el uso de términos como negro o mulato, ¿qué pasaría si las personas afro si se identifican 
con ese término y no como afro?, ¿qué problema está generando?, dijo: 

“mira, la discriminación racial se viene estudiando de muchísimos años 
atrás, ósea, pero no podemos quitar esa característica que nos va a 
reconocer como afro, puede ser que no sea el color, que sea la estatura, 
que sea el tamaño, que sea el peso, pero finalmente la discriminación racial 
viene trabajándose desde los ámbitos internacionales, observado por el 
Comité de Eliminación Racial, yo creo que no tendría que tener como ese 
estereotipo de negro, mulato, africano, creo que va a ser un parteaguas para 

                                                           
7 Ibidem. Minuto 109 
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saber las características de su reconocimiento, pero la discriminación racial 
existe en todos los tiempos y en todo el mundo, ni siquiera es inclusivo de 
México y de decir aquí los africanos o los afrodescendientes tienen que ser 
negros, yo creo que es un estereotipo que nos creamos nosotros en la 
mente, pero no tiene que ser el parteaguas para decir hay una discriminación 
racial, no, si tenemos ese reconocimiento y decimos, yo me reconozco como 
afrodescendiente por mi tipo de color, pues es un reconocimiento que tú te 
haces y los mismos o más bien, todas las personas tienen como ese 
derecho, esa libertad, sin distinción alguna de sexo, de su tono de piel, de 
su tono de cabello, de su estatura, de su peso, de su lengua incluso. Yo creo 
que ese estereotipo que nos creamos es solamente mental, si todos 
visualizáramos a las personas por el único hecho de ser personas no 
tuviéramos esa discriminación racial que nombramos, oye eres una persona, 
no importa de qué etnia, no importa de qué territorio, no importa de qué 
características físicas te compongas, no importa de qué religión, no tendría 
la importancia, la discriminación racial la creamos nosotros en nuestra mente 
por los estereotipos de las personas, pero si nos enfocáramos en el solo 
hecho de ser personas, ahí terminaría la discriminación.” 

Incluso, un comentario dentro del Facebook Live que proyecto el Centro Cultural Helenico 
decía: “Solicito amablemente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
que por favor, asesoren a la ponente, respecto al tema Afrodescendiente. La Mtra. no es 
una persona negra, afromexicana, ni afrodescendiente, porque está hablando en primera 
persona. Por favor, que cuide su narrativa y la forma en la que está exponiendo es un claro 
ejemplo de apropiación cultural.” 

Este tipo de opiniones infundadas y sin bases profundas de conocimiento y reconocimiento 
no hace más que afectar el percibimiento del movimiento afrodescendiente en la Ciudad de 
México, por lo que es necesario que el personal que hable de dichos temas, este calificado 
y sea responsable en sus declaraciones.  

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. El artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
determina lo siguiente: 

“El personal que preste sus servicios a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

Todos los servidores públicos que integran la planta de la Comisión 
Nacional, son trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las 
funciones que ésta desempeña”. 
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ÉNFASIS AÑADIDO 
 
De conformidad con lo anterior, los servidores públicos de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, están sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
cuyo artículo 7 determina que:  

“Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio 

rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen 
el servicio público.  

Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas 

Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices: 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución.” 

Aunado a lo anterior el Código de Ética de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
determina que la Misión de la CNDH es la de: 

“promover, divulgar, proteger y vigilar la plena vigencia de los 
derechos humanos de todas las personas en el país, así como en el 
extranjero ante autoridades mexicanas, construyendo así una cultura de 
prevención y respeto en la materia y de atención a las víctimas”. 

El Código de Ética contiene 10 numerales, el numeral 4 denominado “Valores 
Institucionales”, mandata en el numeral 4.3 a los servidores públicos a que:  

“respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias 
y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad 
con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos 
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran 
vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los 
derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son 
complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los 
derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección”. 

Por lo antes expuesto, resulta fundamental que los servidores públicos de la  Comisión 
Nacional de Derechos Humanos conozcan el proceso de reconocimiento de la comunidad 
afromexicana como parte de la pluriculturalidad de la Nación Mexicana y como sujetos de 
derechos colectivos, por lo que es necesario que se implemente capacitación con 
perspectiva multicultural, con el objetivo de no incurrir en comentarios similares a los vertidos 
por la Directora de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes en Reclusión, adscrita a la 4° 
visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la charla celebrada el pasado 



 

 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO 
DISCRIMINACIÓN” 

   
 

11 
 

19 de octubre, por lo que someto a consideración de esta Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 
el siguiente: 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a brindar capacitación a los servidores públicos de la CNDH, en materia 
de multiculturalidad y racismo, con el objetivo de no incurrir en conductas discriminatorias, 
en específico, hacia la comunidad afromexicana.   

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_____________________ 
Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  

  
 
 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 

fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
INFORME LAS ACCIONES QUE HA TOMADO RESPECTO LOS RECIENTES 
CASOS DE ABUSO SEXUAL DENTRO DE SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO 
LAS MEDIDAS QUE TOMARÁN PARA EVITAR LA REPETICIÓN DE TAN 
LAMENTABLES ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE GÉNERO EN CONTRA DE 
SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

La violencia que vivimos en el país se ha diversificado de tal manera que se 

subestima el impacto que tienen ciertas conductas culturales de la cotidianeidad 

que son un referente serio de maltrato hacia sectores que históricamente han sido 

maltratados. Las mujeres han sido vejadas y limitadas en sus derechos durante 

décadas, propiciando que sus entornos se vuelvan lugares intransitables. 



  
  
  
  

  
 
 

La base jurídica de protección a las mujeres ha tenido que entrar en escena 

para nivelar las condiciones, de tal forma que la base convencional ha exigido a 

Estados firmantes implementar medidas normativas y protocolarias que protejan las 

niñas, adolescentes y mujeres de las constantes amenazas físicas, psicológicas, 

políticas, laborales y muchas otras formas que se manifiestan a diario. Por ejemplo, 

a Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Organización 

de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como “todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la vida privada”; de igual forma, la 

Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

afirma que “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, y que mediante su 

artículo 7º se establece que:  

 

“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

…  

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer;   

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso;  



  
  
  
  

  
 
 

…  

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia 

o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;   

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces, y  

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 

para hacer efectiva esta Convención.”  

  

No pasa por alto que, incluso, la Organización de las Naciones Unidas tiene 

un área especializada para el tema de género denominada ONU Mujeres, la cual 

tiene como finalidad promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

ONU Mujeres ha conceptualizado la igualdad de género como un derecho, 

pero sobretodo se enfoca en la materialización del mismo como herramienta para 

afrontar algunos de los desafíos en la materia incluyendo no sólo temas de violencia 

como la entendemos de forma básica, sino como atender los problemas 

económicos, de salud y los conflictos internacionales que afectan directamente el 

entorno femenino.1 

 
1 https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20co
nocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad. Consultada el 30 de octubre de 2022. 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad


  
  
  
  

  
 
 

Además del gran trabajo en materia de protección y defensa de los 

derechos, esa instancia ha desarrollado un trabajo para fomentar las ideas y 

liderazgo a lo largo y ancho del planeta para que sean ellas las que los atiendan y 

los resuelvan, desde luego desde un combate a la discriminación por razones de 

género.  

A pesar de que se conoce y se ha manejado como bandera de defensa del 

cambio mundial la Agenda 2030 no ha logrado materializar un cambio de fondo que, 

en el caso de las mujeres, reditúe en amplitud de derechos. En 2015, varios jefes 

de Estado aprobaron el contenido de la denominada Agenda 2030 que contiene 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que destacan propiciar la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos posibles. De 

forma concreta se encuentra el de garantizar el respeto de los derechos de las 

mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos es la única vía para obtener 

justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las 

personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras. 
2 

Independientemente de los temas que abordan los ODM, uno de los más 

preocupantes dadas las circunstancias a lo largo y ancho del mundo es la 

consecución de la igualdad de género sustantiva, completa y operativa al 2030, para 

lo cual mandata una serie de lineamientos que los países firmantes deben adoptar 

de forma por demás urgente para eliminar de tajo las causales de la discriminación 

y la violencia que ha hecho nugatorios sus derechos en la vida pública y en la vida 

privada.   

Pareciera mentira, pero más allá de la eliminación de las brechas y de la 

discriminación en contra de la mujer que, desde luego, debe atenderse, tenemos de 

forma inmediata la urgente necesidad de erradicar por completo la violencia en 

razón de género, ya que constituye una de las violaciones de los derechos humanos 

 
2 https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-de-genero. Consultada el 30 de 
octubre de 2022 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-de-genero


  
  
  
  

  
 
 

más generalizadas en el mundo actual. Según los datos de 87 países, una de cada 

cinco mujeres y niñas menores de 5 años ha experimentado alguna forma de 

violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental. 3 

Esto demuestra que a pesar de la existencia del compromiso a nivel 

internacional para respetar los derechos de las mujeres y llevar a cabo acciones 

efectivas en beneficio de este sector, los resultados no han avanzado como 

quisiéramos.  

Lo anterior a pesar de que la constante revisión del marco normativo ha 

tendido a exigir a los países firmantes legislaciones más fuertes y enfocadas en 

castigar la violencia de género no para tener más personas en la cárcel sino para 

que, como política criminal, se inhiban este tipo de conductas aberrantes. 

En el caso de México, se cumplió con la aprobación y entrada en vigor en 

2017 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 

la cual se detallaron algunos conceptos y se previó la posibilidad de empoderar a 

las mujeres a través de acciones afirmativas que las protegiera de temas tan 

delicados como el acoso y de violencia como la sexual. 

Incluso, esta ley es la de mayor relevancia si atendemos a que fue una lucha 

de legisladores para incluir diversos tópicos de relevancia que generara un primer 

paso en la defensa del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

No obstante, a pesar de la importancia de una iniciativa de ese calado, se 

estimó que las acciones concretas para sancionar la violencia contra las mujeres y 

el alza de delitos hasta la fecha, no se plasmaban en dicha norma, por lo que un par 

de años después con el tema de la trata de personas en el centro de la discusión 

se urgió a las autoridades de seguridad pública y administración de justicia para 

crear una instancia especializada en atender la violencia de las mujeres y la trata 

 
3 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality Consultada el 
30 de octubre de 2022 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality


  
  
  
  

  
 
 

de personas entendiendo este como un delito que afecta principalmente a este 

sector. 

Derivado de la interior, la entonces Procuraduría General de la República 

creó una unidad que posteriormente ascendió al rango de fiscalía adscrita a la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, denominada Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), cuya principal 

función es la de investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos 

de violencia contra las mujeres y los de trata de personas, con pleno respeto a los 

derechos humanos, a la igualdad de género y atendiendo al interés superior de 

niñas, niños y adolescentes. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Todo lo anterior ha demostrado las múltiples formas de violencia en contra 

de las mujeres, sin embargo, poco se ha escrito respecto a los espacios donde esto 

sucede, máxime si consideramos que nos encontramos en un momento en que la 

conservación y respeto del espacio público es fundamental para la convivencia 

diaria. 

En cuanto a las cifras podemos ver que seguimos en una espiral, si no 

descendente, al menos sí estancada en actos concretos que generan violencia. De 

acuerdo con datos del INEGI publicados en 2016, el espacio comunitario, es decir, 

calles, transporte público y, desde luego, escuelas públicas, es el segundo de mayor 

incidencia de actos violentos, en el que el 38.7 por ciento de las mujeres fue víctima 

de tan lamentables actos, siendo las agresiones de carácter sexual en los espacios 

públicos la falta más recurrente de todas.  

Estos mismos datos arrojan que el 34.3 por ciento de las mujeres de más de 

15 años, han sufrido algún tipo de violencia social sin importar la forma como abuso, 

acoso, intimidación o violación, ocupando incluso la Ciudad de México y el Estado 

de México los primeros lugares de mayor incidencia. 



  
  
  
  

  
 
 

El mapa de violencia de genero de INEGI en 2016 demuestra que la violencia 

ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario ocurrió principalmente en la 

calle y parques 65.3%, seguido del autobús o microbús 13.2%, metro 6.5%, 

mercado, plaza, tianguis, centro comercial 5.2%, vivienda particular 2.9%, Feria, 

fiesta, asamblea o junta vecinal 1.9%, otro lugar público 1.5%, el metrobús 1.2%, 

cantina, bar, antro 1.1%, taxi 1.0%, iglesia o templo 0.3%.   En esos lugares, además 

se suma la violencia que sufren las mujeres en lo que, en apariencia, debiera ser un 

entorno seguro como las escuelas, no lo es tanto como lo manifestó recientemente 

el INEGI: 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó en su más 

reciente reporte de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH) 2021, que más del 32% de mujeres experimentó algún tipo 

de violencia durante su etapa como estudiante.  

Los principales agresores de la violencia contra las mujeres ocurrida en el 

ámbito comunitario, son personas desconocidas 71.4% y personas conocidas, 

amigo o vecino 20.1% y en el 5.3% se trató de conductos de transporte público.  

Entre las razones que argumentaron las mujeres para no denunciar se 

encuentran: se trató de algo sin importancia que no le afectó 49.5%; miedo a las 

consecuencias o amenazas 7.3%; Vergüenza 8.9%, no sabía cómo o dónde 

denunciar 15.2%´; pensó que le iban a decir que era su culpa 4.7%.  

Aunado a lo anterior Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre 

la Seguridad Pública ENVIPE 2018, fue un esfuerzo para medir la forma en que se 

percibe la tranquilidad o conflictividad del espacio público en todos los estados de 

la República, entendiendo que no sólo se trata de la forma en cómo se ve y se 

asume la criminalidad, sino la dimensión de seguridad o no que tienen las personas 

cuando se trata de espacio público. 

En dicho producto estadístico, se mencionó el “acoso callejero” como uno de 

los problemas más relevantes en percepción de inseguridad, ya que uno de los 



  
  
  
  

  
 
 

espacios donde la población se sintió más insegura, con 74.2 por ciento fue en el 

transporte público. Por lo que debe considerarse la necesidad social y legal de 

garantizar, a través de una norma específica de carácter general, que promueva, 

garantice y, en caso de ser necesario, sancione aquellas conductas que violenten 

la esfera jurídica de las mujeres en los espacios públicos relacionados al uso de los 

distintos tipos de transporte público.   

Por otra parte, el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-

2015 aborda, en un contexto de derechos humanos, la relación entre movilidad y 

género; señala que las mujeres realizan viajes en horarios de menor uso de 

transporte que se caracterizan por ser más cortos, de múltiples propósitos y a sitios 

más dispersos, debido a su necesidad de compaginar actividades domésticas y de 

cuidado con laborales o educativas, necesidades específicas que no se consideran 

en el diseño y planeación de ciudades y calles, y en el transporte. Adicionalmente, 

destaca la discriminación contra las mujeres en espacios públicos, donde el 

transporte representa un factor de riesgo de violencia sexual para ellas.   

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que sus 

disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el país, en el 

cual se incluye un capítulo que considera a las víctimas y se establecen sus 

derechos (Artículo 109): A ser informada(o) de los derechos que en su favor le 

reconoce la Constitución y otros que en su beneficio existan; A recibir trato sin 

discriminación y contar con asistencia jurídica por medio de una asesora o asesor 

jurídico gratuito; A recibir gratuitamente servicio de traducción, cuando la víctima 

pertenezca a un grupo étnico o indígena; A que se le garantice la reparación del 

daño; y solicitar medidas de protección y cautelares; y Para los delitos de violencia 

contra las mujeres, se tomarán en cuenta los derechos y sanciones que establece 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Aun y cuando se han planteado esquemas legales e institucionales para la 

atención de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, en los que se busca 

la igualdad y equidad entre los géneros, debemos insistir en la necesidad de ampliar 



  
  
  
  

  
 
 

el marco jurídico específico para los tipos de violencia que enfrenta la sociedad en 

las calles y en concreto en los lugares de transporte y traslado de la ciudadanía.  

A fin de dar una acción legal de sanción para actos como los atentados al 

pudor, el acoso sexual, hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual, o cualquier 

conducta o conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, 

basadas en el género, identidad, origen indígena o rural y/u orientación sexual, se 

considera integrar al Código Penal Federal una figura de tipo penal para brindar la 

garantía de sanción a los responsables de estas conductas. Y asimismo, se 

considere este precepto en las legislaturas legales para lograr la armonización de 

las sanciones en todo el país. 

Lo cierto es que el entramado normativo no suele ayudar en la emisión de 

sanciones ejemplares que inhiba estas conductas, razón por la cual debemos 

apostar a la prevención a través de campaña, medidas de protección y protocolos 

que erradiquen ese flagelo social. 

Lo anterior genera un clima de inseguridad y la idea de que los espacios 

públicos, así como los medios de transporte público son lugares de alto riesgo para 

las mujeres. Esto limita evidentemente las libertades de movilidad y el libre tránsito, 

afectando la autoestima, la libertad psicoemocional y la percepción de no poder 

ejercer sus más mínimas necesidades en las mujeres que han presenciado actos 

de hostigamiento en estos lugares o que incluso ya han sido víctimas de algún tipo 

de acoso callejero.  

Lo preocupante es que aún en universidades donde, en apariencia, debiera 

haber más respeto por las mujeres y su entorno seguro no sólo se ha liberado el 

tema sino que se ha recrudecido seriamente. 



  
  
  
  

  
 
 

Incluso, el esfuerzo de las autoridades académicas, particularmente de la 

UNAM no ha rendido los frutos esperados, ya que el Protocolo4 que han 

implementado, lejos de ayudar ha burocratizado las quejas de forma lamentable: 

En cuatro años desde que inició la implementación del Protocolo para 

la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, de agosto 

del 2016 al mismo mes de 2020, se interpusieron mil 486 quejas, 

contra mil 311 presuntos agresores. 

De acuerdo con el Cuarto Informe sobre la implementación del 

Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la 

UNAM, el 94.9% de los agresores fueron hombres, mientras que el 

98.2% de las víctimas fueron mujeres. 

El reporte destaca que el 79.2% de las quejas por violencia de género 

fueron presentadas por alumnas, el 11.3% por personal administrativo 

y el 2.6% por personal académico. 

De los presuntos agresores, la mayoría de los denunciados (42.9%) 

eran alumnos, seguidos de académicos (27.7%), personal 

administrativo (14.5%), personas externas (4.3%) y no identificadas 

(5.3%). 

En el 12.1% de los casos, la situación de violencia ocurrió entre 

personas que sostuvieron una relación personal, y entre estos, la 

mayoría de las quejas (113) se interpusieron por presuntas agresiones 

por parte de una expareja.5 

 Recientemente, dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y 

Humanidades Plantel Sur, una alumna sufrió abuso sexual en uno de los baños y la 

 
4 http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/2020-
11/Cuarto%20Informe%20sobre%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf Consultado el 
31 de octubre de 2022. 
5 https://www.animalpolitico.com/2021/02/yazmin-violacion-quimica-unam-quejas-violencia-genero/ 
consultada el 31 de octubre de 2022. 

http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/2020-11/Cuarto%20Informe%20sobre%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf
http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/2020-11/Cuarto%20Informe%20sobre%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf
https://www.animalpolitico.com/2021/02/yazmin-violacion-quimica-unam-quejas-violencia-genero/


  
  
  
  

  
 
 

respuesta de las autoridades encargadas de protegerla se ciñó al silencio casi 

absoluto: 

Una alumna del CCH Sur reportó haber sido víctima de violación 

mientras se encontraba en uno de los baños del plantel el pasado 17 

de octubre. 

De acuerdo con Feministas Organizadas Independientes del CCH Sur, 

la estudiante fue abrazada por detrás por una persona quien le tapó la 

boca y la agredió sexualmente. 

Según la organización, la representante de Jurídico Lorena Fabiola 

Bautista Salazar pidió a la alumna “que guardara silencio y no se 

acercara a ninguna feminista del plantel”.6 

 Lejos de ayudar a esclarecer los hechos, las autoridades del plantel 

entorpecieron gravemente las investigaciones, lo cual, como sabemos, es crucial 

para determinar la culpabilidad y al presunto responsable: 

Sin embargo, cuando la madre de la estudiante le informó a las 

autoridades del plantel, le pidieron que no fuera ese día porque los 

baños se encontraban en el edificio P, cerca del espacio separatista, 

y no querían tener disputas con las feministas. 

Las autoridades escolares solicitaron la limpieza de esos baños 

durante el fin de semana, a pesar de que tenían el conocimiento de 

que era una escena de crimen, señalaron algunas integrantes del 

colectivo.7 

 Lo peor del caso es que, de acuerdo con un colectivo feminista dentro del 

plantel, un caso similar se había registrado con anterioridad en las mismas 

 
6 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/10/24/que-ha-pasado-con-la-denuncia-por-violacion-a-una-
estudiante-del-cch-sur Consultada el 31 de octubre de 2022. 
7 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/25/abuso-sexual-en-la-unam-lo-que-se-sabe-hasta-
ahora-de-lo-ocurrido-en-cch-sur/ Consultada el 31 de octubre de 2022. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/10/24/que-ha-pasado-con-la-denuncia-por-violacion-a-una-estudiante-del-cch-sur
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/10/24/que-ha-pasado-con-la-denuncia-por-violacion-a-una-estudiante-del-cch-sur
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/25/abuso-sexual-en-la-unam-lo-que-se-sabe-hasta-ahora-de-lo-ocurrido-en-cch-sur/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/25/abuso-sexual-en-la-unam-lo-que-se-sabe-hasta-ahora-de-lo-ocurrido-en-cch-sur/


  
  
  
  

  
 
 

instalaciones pero no fue denunciado debido a que la víctima tuvo miedo a ser 

desacreditada por sus profesores: 

En entrevista con Cimacnoticias, miembras de las Feministas 

Organizadas Independientes del CCH Sur declararon que hubo una 

primera violación hace poco más de un mes. Sin embargo, la víctima 

no quiso hacer el caso público ni dentro ni fuera de la escuela debido 

a la desacreditación de los profesores frente a los casos de violencia 

de género. 

De acuerdo con las alumnas organizadas, el hecho se suscitó dos 

semanas antes del paro de labores realizado el 27 de septiembre. Al 

parecer, la agresión ocurrió frente al edificio IM (una instalación 

ubicada cerca del estacionamiento para profesores que, según un 

plano de la escuela, únicamente es utilizado para asesorías; en él, 

además de cubículos, hay una mediateca y baños para los docentes).8 

Es decir, la inseguridad en el plantel es probada y aceptada por las propias 

autoridades: 

Ante ello, la Máxima Casa de Estudios reconoció que las medidas de 

seguridad adoptadas por el Colegio han sido insuficientes para la 

comunidad, por lo cual, aseveró, se pondrían en marcha nuevas 

acciones para hacer frente a dicho mal. Asimismo, refrendó su 

condena ante estos deplorables actos cometidos dentro y fuera de sus 

instalaciones.9 

El problema es de fondo, ya que no sólo es el CCH Sur el que de forma 

excepcional ha tenido esos episodios de violencia sexual, ya que la UNAM ha 

 
8 https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/26/cobertura-especial-alumnas-del-cch-sur-afirman-que-hubo-
otra-violacion-antes-del-17-de-octubre#gsc.tab=0 Consultada el 31 de octubre de 2022. 
9 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/24/ante-abuso-sexual-de-una-alumna-la-unam-
reconocio-insuficiencia-en-las-medidas-de-seguridad-del-cch/ Consultada el 31 de octubre de 2022. 

https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/26/cobertura-especial-alumnas-del-cch-sur-afirman-que-hubo-otra-violacion-antes-del-17-de-octubre#gsc.tab=0
https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/26/cobertura-especial-alumnas-del-cch-sur-afirman-que-hubo-otra-violacion-antes-del-17-de-octubre#gsc.tab=0
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/24/ante-abuso-sexual-de-una-alumna-la-unam-reconocio-insuficiencia-en-las-medidas-de-seguridad-del-cch/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/24/ante-abuso-sexual-de-una-alumna-la-unam-reconocio-insuficiencia-en-las-medidas-de-seguridad-del-cch/


  
  
  
  

  
 
 

mapeado multiplicidad de delitos, entre los cuales, se encuentran los de tipo sexual 

que han afectado a la comunidad: 

El campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) es la escena del crimen de 2 mil 648 delitos que se han 

denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México. 

De esos delitos, 89 están relacionados con agresiones sexuales: 

abuso sexual, acoso sexual, tentativa de violación, violación, trata de 

personas y delitos contra la intimidad sexual, según datos de la 

Agencia Digital de Innovación Pública. 

Además de las denuncias ante la Fiscalía, en el sistema interno de la 

UNAM ha habido mil 482 personas que han presentado quejas por 

violencia de género: 67% por violencia sexual, 40% por violencia 

psicológica, 17% por violencia física y 13% por acoso sexual.10 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 
10 https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/10/asi-se-ve-el-mapa-de-agresiones-sexuales-en-la-unam/ 
Consultada el 31 de octubre de 2022. 

https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/10/asi-se-ve-el-mapa-de-agresiones-sexuales-en-la-unam/


  
  
  
  

  
 
 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INFORME LAS ACCIONES QUE HA 
TOMADO RESPECTO LOS RECIENTES CASOS DE ABUSO SEXUAL DENTRO 
DE SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE TOMARÁN PARA 
EVITAR LA REPETICIÓN DE TAN LAMENTABLES ACTOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL DE GÉNERO EN CONTRA DE SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL, al tenor 

de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LA 
PERSONA TITULAR DE LA OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO REMITA A ESTA 



  
  
  
  

  
 
 

SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS ASUNTOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL REPORTADOS Y EL ESTADO QUE GUARDA CADA UNO 
DE ELLOS. 

SEGUNDO. ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANIDADES DE LA UNAM, INFORME A ESTA SOBERANÍA LA 
FORMA EN QUE SE ATENDIÓ EL CASO DE ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE 
UNA ALUMNA DEL PLANTEL SUR ACAECIDO EL PASADO 21 DE OCTUBRE. 

TERCERO. ESTE H CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, DR. ENRIQUE 
GRAUE WIECHERS, LLEVE A CABO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA ERRADICAR POR COMPLETO LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TODOS 
LOS PLANTELES DE LA UNAM, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS PARA EVITAR 
LA REVICTIMIZACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 03 días del mes de noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS A 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADICIÓN SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR LA 
ECONOMÍA COOPERATIVA. 

 

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, vicecoordinadora de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el 
presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

A lo largo de la historia de la humanidad, la cooperación ha sido una práctica 
fundamental para el desarrollo y progreso; a través del intercambio de recursos y 
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del trabajo colaborativo, las antiguas civilizaciones lograron la estabilidad y 
subsistencia. 
 
En México, el cooperativismo tiene sus orígenes en los pueblos indígenas, 
particularmente en los nahuas, mismos que se asociaban con parientes y amigos 
para producir cosechas y diversos productos, de los cuáles, al finalizar, se 
destinaba una parte como tributo, otra la reservaban en caso de eventualidades y 
el resto, lo ocupaban para satisfacer sus necesidades más básicas, así como las 
de sus familias.1 

En los años 50, con la finalidad de impulsar cooperativas financieras, el gobierno 
mexicano decidió ampliar sus conocimientos en torno a las cooperativas. 

Dentro de este marco histórico podemos encontrar como uno de los pioneros al 
expresidente Plutarco Elías Calles, mismo que promulgó la Primera Ley 
Cooperativa en año de 1927, además creó el marco jurídico para la actividad 
cooperativa.  

Posteriormente en el año de 1938, el expresidente Lázaro Cárdenas, mismo que es 
considerado como el gran promotor del cooperativismo mexicano, promulgó una 
revolucionaria Ley General de Sociedades Cooperativas, que originó el desarrollo 
social y económico del nuevo cooperativismo mexicano.  

Destacando que el cooperativismo es un motor económico indispensable, resulta 
necesario trabajar para impulsar a este sector a través de acciones que puedan 
brindar las bases necesarias para un mejor desarrollo económico, no sólo de dichas 
sociedades, sino de las localidades donde se encuentran ubicadas, y del país; ya 
que es a través de ellas donde se generan diversos empleos, además de que 
facilitan a la población el acceso a distintos bienes y servicios, mejorando la calidad 
de vida. 

                                                
1 CONFECOOP. y Cooperativismo en el mundo (México) . [en línea] Disponible en: 
<https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-
mundo/mexico/#:~:text=El%20cr%C3%A9dito%20cooperativo%20ha%20existido,a%20las%20clas
es20econ%C3%B3micamente%20desprotegidas.> [Consultado el 25 de julio de 2022]. 
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PROBLEMÁTICA 
 

Una de las grandes problemáticas que aqueja a las Sociedades Cooperativas, es 
la falta de oportunidades, ya que, regularmente cuando se piensa en adquirir un 
servicio o comprar un producto, se opta por elegir a empresas privadas, ignorando 
la calidad y bajos costos que en su mayoría ofrecen estas sociedades cooperativas. 
 
Las cooperativas en nuestra ciudad, contaron tradicionalmente con aportes 
económicos realizados por sus miembros, de tal suerte que los socios tenían el 
triple carácter; de propietarios, encargados de la administración y usuarios de los 
servicios de dichas empresas.  
 
En la pandemia por COVID-19, se agudizaron muchas fracturas económicas y 
sociales, por lo que fue necesario implementar la cooperación global; durante este 
suceso, el papel que jugaron las sociedades cooperativas fue muy importante. Las 
cooperativas de productores y consumidores mantuvieron las cadenas de 
suministro para los bienes y servicios requeridos en sus comunidades, por lo que 
la escasez de productos se redujo en gran manera; por otro lado, las de ahorro y 
préstamo, han continuado facilitando el acceso a la banca a las personas menos 
privilegiadas. 2 
 
Así mismo, es importante mencionar que las cooperativas han sido y siguen siendo 
una fuente de empleos para muchos mexicanos, lo cual representa una aportación 

                                                
2 Las cooperativas pueden ser el camino hacia una mayor resiliencia en. (2020, 9 julio). Noticias 
ONU. Recuperado 7 de septiembre de 2022, de https://news.un.org/es/story/2020/07/1476961 
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esencial para el desarrollo económico de nuestra sociedad, así como de nuestra 
Ciudad.  
 
Por todo lo anterior, considero que es nuestro compromiso como legisladores el 
incentivar la promoción y contratación de las cooperativas, para que éstas se sigan 
fortaleciendo económicamente y de la misma manera puedan fortalecer a las 
comunidades a las que pertenecen; esto con la finalidad de seguir creando las 
bases necesarias para la reactivación económica después de los estragos 
económicos que generó la pandemia del Virus SARS-CoV-2. 
 
Finalmente, resaltar la importancia de la construcción de herramientas necesarias 
para inclusión económica de las sociedades cooperativas en  las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Ciudad de México, ya que a 
través de estas acciones se seguirá construyendo una Ciudad innovadora y de 
derechos.  
 

CONSIDERANDOS 
  

I.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su artículo 
10 Apartado B, numeral 11 y 17 Apartado B, numerales 1,2 y 3 inciso b) lo 
siguiente: 

“Artículo 10  

Ciudad productiva 

… 

B. Derecho al trabajo 

.. 

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento 
de cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de 
organización productiva del sector social de la economía, que 
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contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.  

…” 

 

 

“Artículo 17  

Bienestar social y economía distributiva 

… 

B. De la política económica 

1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los 
niveles de bienestar de la población, la promoción de la inversión 
y la 

generación de empleos, respetando los derechos y 
promoviendo la expansión de las libertades económicas, la 
reducción de la pobreza y 

la desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la 
competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría 
gubernamental en 

estrecha coordinación con los agentes económicos de la Ciudad 
y en el marco del régimen democrático, procurando la más 
amplia 

participación ciudadana. 

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los 
emprendimientos económicos sean objeto de la protección y 
acompañamiento institucional. A la economía concurren los 
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sectores público, social, privado y los demás que contribuyan al 
desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo 
con el interés público y el beneficio general, la inversión, la 
generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una 
distribución más justa del ingreso y la riqueza. 

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las 
modalidades que dicte el interés público, lo necesario para que: 

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo; 

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las 
organizaciones sociales y colectivas de productores, 
comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y apoyo;” 

 

II. Relativo a la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal, establece 
lo siguiente; 

 

“Artículo 7.- Autoridades competentes  

La organización y distribución de los negocios del orden 
administrativo en los términos de esta ley, corresponde a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo, a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaría de Administración y Finanzas y a la persona titular de 
cada una de las alcaldías en la forma y términos que determinen 
las Leyes correspondientes.” 

“Artículo 10.- Son atribuciones de las personas titulares de las 
Alcaldías. 
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I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de 
fomento cooperativo de su demarcación;  

II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en 
coordinación con las dependencias del ramo;  

III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno 
y con los sectores social y privado, para impulsar el desarrollo 
cooperativo en la Alcaldía;  

IV. Cada Alcaldía contará con una Dirección o área de Fomento 
Cooperativo;  

V. Fortalecer entre la población la comercialización, consumo y 
disfrute de los bienes y servicios producidos por las sociedades 
cooperativas; y  

VI. Formar personas aptas para el desarrollo de las sociedades 
cooperativas.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ponen a consideración los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS A 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ 
COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA 
QUE DENTRO DE SUS FACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO IMPULSEN LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS 
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QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS PROCESOS 
DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA 
LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETIVO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA COOPERATIVA. 

Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de noviembre de dos mil 
veintidós. 

  

______________________________ 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria  
Mujeres Demócratas  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 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; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX, 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y demás relativos del 

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

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el cual, se exhorta 

respetuosamente a la Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe 

pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo 

Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones 

para que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los 

Tlahuaquenses”. Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Tláhuac se encuentra totalmente dentro de la cuenca del Anahuác. El centro de su 

territorio corresponde a la superficie de los lagos de Chalco y Xochimilco. De ellos 
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sólo se conserva un sistema de canales que corre entre las chinampas de los 

pueblos de Tláhuac y Míxquic.1 

 

En Tláhuac existen siete pueblos originarios cuyas raíces se encuentran desde la 

época prehispánica. Tres de ellos conservan zonas de chinampería que forman 

parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1987 

dentro del antiguo lago de Xochimilco. A estos pueblos se suma el importante flujo 

migratorio del interior de la ciudad y del resto de México que hacen de Tláhuac una 

zona de grandes contrastes entre la tradición y su posición periférica dentro de una 

de la mayores aglomeraciones urbanas en el mundo.  

 

Los pueblos que conforman a Tláhuac son: San Pedro Tláhuac, San Francisco 

Tlaltenco, San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yecahuitzotl, 

San Juan Ixtayopan y San Nicolás Tetelco.  

 

Tláhuac conserva una cultura de identidad basada en Usos y Costumbres donde el 

Pueblo de San Pedro forma parte de estos siete Pueblos, es este sentido es una 

responsabilidad compartida entre las autoridades y la comunidad la de conservar 

estas costumbres. 

 

La comunidad de San Pedro Tláhuac, está representada por un grupo de personas 

para conservar los usos y costumbres denominadas “Comisionados” quienes tienen 

en otras actividades, la de expedir y entregar “Pase de Panteón o Contraseñas” al 

momento en que suceda una defunción en el Barrio o Colonia para realizar el trámite 

de inhumación.  

 

Para atender la necesidad de la comunidad, los Comisionados del Pueblo de San 

Pedro Tláhuac en coordinación con las Autoridades, han realizado diferentes 

                                                      
1 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/historia-de-la-alcaldia/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Tl%C3%A1huac
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_M%C3%ADxquic
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Zapotitl%C3%A1n
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/historia-de-la-alcaldia/
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actividades y quienes manifestaron su preocupación para el tema del presente 

punto de acuerdo, dando origen a la siguiente relatoría. 

 

El panteón actual de San Pedro Tláhuac se encuentra sobre poblado de 

inhumaciones y con ello ha generado problemas de operabilidad por la falta de 

espacios para inhumar, y descontento con la comunidad, por lo que los 

Comisionados del Pueblo de San Pedro Tláhuac iniciaron la gestión de un Nuevo 

Panteón en el Pueblo de San Pedro Tláhuac.                

 

En el Barrio Santa Ana Sur de la Colonia San Isidro Tulyehualco, en la Alcaldía 

Tláhuac, se encuentra el predio ubicado en la calle Francisco Jardines, (antes las 

Garzas), San Isidro, Alcaldía Tláhuac, se ubica el “proyecto” del nuevo panteón San 

Pedro Tláhuac, espacio necesario para inhumaciones a los habitantes de esta zona.   

 

Desde el año 2006, se iniciaron las gestiones para la puesta en marcha de un Nuevo 

Panteón en el Pueblo de San Pedro Tlahuac. Para tal efecto, el Lic. Leocadio Gpe. 

Ramírez Arrieta, Director de Administración Inmobiliaria, envió con oficio número 

DAI/SAI/UDRCCANyA/AHH/1786/2007 de fecha 01 de noviembre de 2007, el 

proyecto de escritura como documento soporte, con el cual el Gobierno del entonces 

Distrito Federal adquirió con cargo al presupuesto de la Delegación Tláhuac, el 

predio ubicado en la fracción “A” del lote de terreno denominado (conocido como 

Segunda Cerrada Garza) número oficial actual uno. 

 

Con fecha 8 de noviembre de 2007, la Lic. Ayme Amador Prado, Secretaria Técnica 

de la Dirección General de Participación Ciudadana de la entonces Delegación 

Tláhuac, hizo del conocimiento a los Comisionados de San Pedro Tláhuac, sobre el 

proyecto de escritura y documentos para continuar con el proceso de formalización, 

tramite que realizó el Órgano Político Administrativo respecto al Panteón. 
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La Dirección General Jurídica y de Gobierno solicitó a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales mediante oficio DGJG/628/2009 de fecha 18 de noviembre de 

2009, a instruir a quien corresponda con el propósito de que se inicien los trámites 

para que, a la brevedad, el panteón quede en posibilidades de ser utilizado y 

prevenir un conflicto social por la falta de espacio para inhumaciones.    

 

Con oficio JDT/200/2010 se remitió proyección de la vialidad que requiere la 

zonificación de la zona del Panteón que nos ocupa. 

 

Se envió oficio a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 

con número JDT/200/2010 de fecha 26 de enero de 2010 con el cual se solicitó se 

realice la sustitución de la zonificación normativa de las fracciones de los predios 

que será afectados para el acceso vial del Panteón de referencia. 

  

Se informó la situación que impera con respecto a la ampliación del Panteón San 

Pedro Tláhuac, con número de Oficio DJ/0368/2010, de fecha 23 de febrero de 

2010, con el cual, como primer punto se menciona que la Dra. Rebeca Albert del 

Castillo, Directora en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, mediante el 

oficio DGJ/628/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, solicitó la iniciación de los 

trámites para utilizar el Panteón; En segundo lugar se menciona que con oficios 

número DGJG/1035/2009, DGJG/1036/2009, DGJG/1037/2009, se solicitó opinión 

favorable de la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En el punto tercero se menciona que se 

emite opinión favorable por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México con 

numero de oficio GDF/SACM/DEO/DAPP/2010. En el cuarto punto se emitió la 

opinión favorable de la Dirección de Vigilancia e Inteligente Epidemiológica, con 

numero de oficio DVIE/080/09. Como quinto punto la Dirección General de 

Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con oficio 
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número 101.2.1.3/0178. y con oficio DGPV-214DV-0130-2010, la Dirección General 

de Planeación y Vialidad emitió opinión favorable.  

 

Mediante oficio DGDU/1193/10, el Director General de Desarrollo Urbano, emitió 

dictamen positivo para la sustitución de la Zonificación PE (Preservación Ecológica) 

a ER (Equipamiento Rural) para la construcción de un Cementerio, (Panteón). Toda 

vez que está permitido.     

 

El Director Jurídico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante oficio 

número DJ/SSJ/UDCLI/115/2010, sugirió que la opinión sea solicitada a la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, toda vez que el artículo 35, fracción XXI, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal es la autoridad 

competente para conocer lo relacionado con Panteones Delegacionales.  

 

Se dio a conocer a la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, que se realizaron varias gestiones a fin de poder 

ampliar el panteón de San Pedro Tláhuac, espacios necesarios para dar 

inhumaciones a los habitantes de dicho poblado. Para dar continuidad a dichos 

tramites de conformidad al Reglamento de Cementerios del entonces Distrito 

Federal con el oficio DGJG/3500/2011.    

 

En el mes de agosto de 2011, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, turnó 

al Jefe Delegacional en Tláhuac 4 tantos del Acta de Formalización de Asignación 

número UDPRA/09/2011, para recabar su firma y se pidió se devolviera para 

continuar con el trámite y con fecha del 06 de septiembre de 2011, con oficio número 

DGJG/3784/20211 se devolvió las Actas en comento, en este mismo sentido se 

notifica a la Lic. Rebeca Albert Del Castillo, Directora General Jurídica y de Estudios 

Legislativos de la Consejería y de Servicios Legales para los efectos legales a que 

hubiera lugar con Oficio número JDT/687/2011.   
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El primero de septiembre de 2011, el Secretario Particular del Jefe Delegacional con 

oficio número SP/3366/11 (I), el cual se turnó juegos de originales de Actas de 

Formalización de asignación con numero UDPRA/09/2011 del inmueble ubicado en 

calle Francisco Jardines, Barrio Santa Ana, Colonia San Isidro Tulyehualco, para 

validación y rúbrica a la Dirección General de Jurídica y Gobierno. 

 

El entonces Jefe Delegacional en Tláhuac, el Lic. Rubén Escamilla Salinas, con 

fecha 03 de noviembre de 2011, envió a la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Consejera 

Jurídica y de Servicios Legales para que se publicaran en la Gaceta Oficial del 

entonces Distrito Federal, las Reglas de Operación para el pago de Apoyos 

Derivados de la Donación de los Pedios para la construcción del camino al nuevo 

Panteón de San Pedro Tláhuac.   

 

El 25 de septiembre de 2012, se realizó una reunión para la integración de la 

Comisión Religiosa del Panteón San Pedro Tláhuac para la atención referente al 

tema del panteón por parte de la Comisión Religiosa. 

 

Dentro de los trabajos que se realizaron, incluye la invitación al comisionado de 

barrio y/o por parte del El Comité Organizador de la Feria de San Pedro Apóstol 

Tláhuac 2011, para la elaboración del Reglamento Interno que regirá el Nuevo 

Panteón de Pedro Tláhuac, este acto se realizó en octubre de 2011. 

 

Mediante oficio DGA/1503/2011 de fecha 31 de octubre de 2011, la Dirección 

General de Administración, notificó que se publique en la Gaceta Oficial, a través 

de las Reglas de Operación para el pago de Apoyos Derivados de la Donación de 

los Pedios para la Construcción del Camino al Nuevo Panteón de San Pedro 

Tláhuac, el recurso asignado en el Presupuesto del Órgano Administrativo para 
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otorgar apoyo a las personas donantes de una fracción de su predio para la 

construcción del Camino de acceso al Panteón San Pedro Tláhuac. 

 

Se reiteró la petición de autorización para el uso del predio ubicado en Calle 

Francisco Jardines, Barrio Santa Ana, en el Pueblo de San Pedro, Tláhuac, como 

Panteón del Pueblo de San Pedro Tláhuac, toda vez que se envió la Acta de 

Formalización y las opiniones positivas de diferentes instancias con número de 

oficio DGJG/5301/2011 de fecha 8 de diciembre de 2011, por parte de la Directora 

General Jurídica y de Gobierno. 

 

Se notificó la disponibilidad de presupuesto para la realización de estudios de 

impacto urbano que posibiliten la construcción del Panteón San Pedro Tláhuac, con 

número de oficio DGJG/2191/2012, en mayo de 2012. 

 

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano remitió opinión de uso de suelo 

para la apertura del camino de acceso al Panteón San Pedro Tláhuac, con número 

de oficio DGODU/2177/2012 de fecha 28 de agosto de 2012 donde se mencionó 

que dicho camino no está sujeto a la regulación de uso de suelo del PGOEDF.     

 

Se envió plano de localización del Panteón y del acceso a este servicio, con el 

propósito de que esta vialidad fuera registrada dentro de los Planos de 

Alineamiento, numero oficiales y derechos de vía a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, con número de oficio DGJG/1237/12 de fecha 20 de 

octubre de 2012, por parte de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

 

Con numero de oficio DGJG/0025/2012, se remitió información referente al Panteón 

como tarifas que se aplican en los cementerios por concepto de aprovechamiento; 

proyecto de Reglamento Interior, plano proyecto arquitectónico de conjunto entre 
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otra información con el propósito de que se diera seguimiento al oficio 

DGJG/5301/2011.         

 

En fecha 20 de octubre de 2012, la Dirección General Jurídica y Gobierno solicitó 

respuesta a la solicitud del visto bueno del Proyecto del Reglamento Interior para 

que se pusiera en funcionamiento el Nuevo Panteón del Pueblo de San Pedro, 

donde se manifiesto que el actual Panteón se encuentra saturado, y de no agilizar 

su puesta en servicio, se causaría problemas paras las inhumaciones que se 

presentaran en lo inmediato, esto sin tener el consideración que en el año 2019, nos 

enfrentaríamos a un pandemia, la cual causo, lamentablemente muchos 

fallecimientos y esto empeoraría la situación ya difícil del Panteón de San Pedro. 

 

Mediante oficio DGJG/0320/2012, de fecha 23 de octubre donde se pidió se emitiera 

la declaratoria de exención del pago de impuesto predial del inmueble del Panteón 

de San Pedro Tláhuac. Es importante destacar que se menciona la situación que 

tiene el Panteón de Tláhuac en dicha fecha con saturación y con solicitud ciudadana 

para habilitar otro predio como equipamiento mortuorio.  

 

La Jefatura Delegacional Tláhuac en fecha 28 de octubre de 2012, solicitó se expida 

el Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, dicha petición ya se había generado 

con visto bueno con anterioridad mediante oficio JDT/966/2012.      

 

Con fecha del 24 de octubre de 2012, la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano, mediante oficio DGODU/2680/2012, envió versión preliminar del estudio de 

impacto ambiental del Nuevo Panteón San Pedro Tláhuac, con el fin de que se 

indicará al contratista si era procedente para su impresión y trámite ante la autoridad 

correspondiente.  
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La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de 

Administración Urbana, notificó a la Jefatura Delegacional de Tláhuac, para que se 

realizará la gestión del Certificado de Zonificación de Uso de Suelo para el Panteón 

que nos ocupa, ofreciendo se pudiera coordinar previo, con la Subdirección de 

Ventanilla Única para la gestión del referido certificado, con oficio 

SEDUVI/101/3312/2012, de fecha 26 de octubre de 2012. El 09 de noviembre de 

2012, se realizó el trámite ante la ventanilla única con numero de asunto 2183/2012.   

 

Se remitió el Estudio de Impacto Ambiental Modalidad Especifica del Nuevo 

Panteón de Tláhuac, para evaluación, observaciones y recomendaciones para estar 

en posibilidad de que llevará a cabo los trabajos correspondientes del proyecto, 

esto, con fecha del 6 de noviembre de 2012, oficio número DMLUS/1525/2012.   

 

La Dirección General Jurídica y de Gobierno notificó procedente el estudio de 

Impacto Ambiental del Nuevo Panteón de Tláhuac, para continuar el trámite ante 

autoridad correspondiente mediante oficio DGJG/410/2012, de fecha 29 de octubre 

de 2012, a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

La Dirección de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo de la entonces 

Delegación Tláhuac, envió copia del oficio DMLUS/1525/2012, que remitió la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la que se envió la información del 

Estudio de Impacto Ambiental Modalidad Especifica del Panteón, para su 

Conocimiento.  

 

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, manifiesta que previo a la creación 

de un horno crematorio y sala de velación en el Nuevo Panteón de San Pedro, se 

requiere cumplir con requisitos que se detallan el oficio DGJG/ 168/2013 de fecha 

15 de enero de 2013, turnado a la entonces Delegación Tláhuac, esta manifestación 

se realizó con número de oficio CJSL/DGJEL/1703/2013 de fecha 19 abril de 2013. 
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La Dirección General Jurídico y Gobierno de la entonces Delegación Tláhuac, hace 

del conocimiento a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la petición 

de Comisionados de Barrio y/o Colonias del Pueblo de San Pedro Tláhuac, la 

consideración de construcción de un crematorio y una sala de velación, ya que el 

Panteón de la localidad se encuentra saturado y la sala de Cremación más cercana 

es el de San Nicolás Tolentino en la entonces Delegación Iztapalapa, hoy Alcaldía 

Iztapalapa, y en este sentido se solicitó el apoyo para que se realice el proyecto de 

las instalaciones en mención con los trámites necesarios como el Dictamen de 

Impacto Urbano Ambiental, uso de suelo, etc., con fecha del 17 de mayo de 2013 

con el oficio DJGG/2079/2013. 

 

El Comité Organizador de la Feria Anual San Pedro Apóstol Tláhuac 2013, remitió 

documento de fecha 17 de mayo de 2013, a la entonces Jefa Delegacional, con 

propuesta de modificación al Reglamento del Panteón de San Pedro Tláhuac. 

 

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales mediante oficio 

DGJG/DLTI/5322/2013 de fecha 25 de noviembre de 2013, mencionó que es 

facultad del Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, la emisión de 

Reglamentos en el ámbito de la Administración Pública de la Distrito Federal, 

también se alude que las normas que Rijan a los Panteones se ciñeran a los usos 

y costumbres que rigen en las comunidades a las que pertenecen.  

 

Con fecha del 10 de julio de 2013, la Dirección General Jurídica y de Gobierno de 

la Delegación Tláhuac, envió a la Dirección General Jurídica y de Estudios 

Legislativo las Modificaciones propuestas al Reglamento del Panteón San Pedro 

Tláhuac, hechas por el Comité Organizador de la Feria Anual San Pedro Apóstol 

Tláhuac 2013, mediante el oficio DGJG/2856/2013 para que fueran incluidas al 

documento de referencia. 
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La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través del oficio 

DGJEL/DLT/SELP/1116/2013, notificó a la Directora General Jurídico y Gobierno 

de la entones Delegación Tláhuac, dio a conocer los requisitos que se deben 

satisfacer para instalar, funcione y opere un horno crematorio y una sala de velación 

en un Panteón, incluyendo en estos requisitos un estudio Isosinético, en atención a 

un oficio enviado por Dirección General Jurídico y Gobierno.   

 

Con fecha del 18 de septiembre de 2013, los Comisionados de San Pedro Tláhuac 

y Autoridades de la Delegación de Tláhuac, y se llegó a varios acuerdos para 

habilitar el Nuevo Panteón de San Pedro y se acordó efectuarlos a la brevedad 

posible.     

 

Con fecha 15 de noviembre de 2013, se emitió Certificado Único de Zonificación de 

Uso del Suelo para el predio o inmueble situado en Franciscos Jardines (Antes Las 

Garzas) S/N, Colonia Bo. Santana Ana, C.P. 13080, Tláhuac. 

 

Con fecha del 23 de octubre de 2015, el Presidente de la Comisión Organizadora 

de la Feria, el C. Jorge Antonio Galicia Flores, envió un informe pormenorizado, del 

estatus en el que se encuentra la Gestión del Nuevo Panteón San Pedro Tláhuac a 

la fecha de referencia.   

 

La Secretaría de Salud notificó la visita al Propietario del Panteón ubicado en calle 

San Francisco Jardines Numero 1, Colonia Bo. Santa Ana, en la Alcaldía Tláhuac, 

con la finalidad de que se atendiera a la persona designada para tal fin, esto con 

oficio número AGEPSA/DG/09532/2020.  

 

Con fecha 15 octubre de 2020, los Comisionados de los Barrios y Colonias de San 

Pedro Tláhuac, solicitaron la intervención para que se continuará con el proceso 
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que derivará en la autorización y operación del Nuevo Panteón Vecinal en San 

Pedro Tláhuac, gestión que inicio desde el 2006 y que a la fecha ya son 16 años 

para que se pueda poner en operación el nuevo Panteón.    

 

Aunado a todo lo antes expuesto que, el 31 de diciembre de 2019, fue notificada la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), acerca del brote de enfermedad por 

coronavirus (Covid-19) que fue registrada por primera vez en Wuhan (China), a 

partir de ese momento los Gobiernos y la OMS han trabajado en ampliar los 

conocimientos científicos sobre el nuevo virus, rastreando su propagación y 

virulencia. 

 

Al mismo tiempo, en los primeros meses del año 2020, se emitieron las medidas 

para proteger la salud y prevenir la propagación del virus, consistentes en: 

resguardo familiar en casa, sana distancia (1.5 metros), protección y cuidado de 

personas adultas mayores, uso de cubre bocas, ventilación en lugares cerrados y 

saludo a distancia. 

     

A pesar de las medidas tomadas para la atención de la Pandemia, este hecho 

mundial dejo muchas secuelas, entre ellas, las lamentables defunciones de quienes 

se contagiaron y perdieron la lucha ante el COVID-19.   

 

Por todo esto, desde el congreso es importante generar leyes y propuestas que 

sumen a las acciones de atención a la comunidad en general, así como a la 

comunidad de los pueblos y barrios, desde un sentido de conservar los usos y las  

tradiciones, pero sobre todo, de atender las necesidades que alcanzó a generar la 

pandemia en temas tan sensibles como los decesos de las personas y que se 

acrecentó a una necesidad de varios años ya manifestada en el Pueblo de San 

Pedro Tláhuac, como la de un Nuevo Panteón, por tal motivo se genera el presente 

punto de acuerdo en beneficio de todas y todos los tlahuaquenses. 
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El actual Panteón vecinal de San Pedro Tláhuac, se encuentra sobre poblado de 

inhumaciones, con ello ha generado problemas y descontento entre la comunidad, 

principalmente, por que los espacios para inhumar ya no son insuficientes por lo 

que los habitantes del Pueblo de San Pedro Tláhuac, tomaron acciones mediante 

la Asociación de Residentes y Comisionados de los Barrios y Colonias de esta 

localidad. Iniciando el proceso de un Nuevo Panteón de San Pedro Tláhuac el día 

27 de diciembre de 2006, con la realización de la compraventa del predio ubicado 

en la fracción “A” del lote de terreno denominado “Apatlaco” (Conocido como 

segunda Cerrada Garzas), número oficial uno, de la actual calle Francisco Jardines, 

Col. Barrio Santa Ana en la Alcaldía Tláhuac. Siendo ya 16 años del inicio de la 

gestión para la instalación y puesta en servicio del Nuevo Panteón de San Pedro 

Tláhuac, acrecentándose la necesidad de este servicio con la pandemia que se 

registró de manera mundial desde el 2019.    

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 4 que a la letra dice: 

 

“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

… 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, 

con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 
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los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social.” (Sic)  

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 9, apartado D, lo siguiente:  

              

          D. “Derecho a la Salud:   

   … 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de 

la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de 

todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad. 

 

 

TERCERO. - La Ley General de Salud, en su capítulo V, artículos 346 y 348 

establece que: 

 

CAPITULO V 

Cadáveres 

“Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre 

serán tratados con respeto, dignidad y consideración.” (Sic) 

Este artículo de la Ley General de Salud se ve vulnerado por el aumento de 

muertes derivadas de la pandemia por coronavirus, por lo que su tratamiento 

se dificulta. Por otra parte, en cuanto al destino final del cadáver, 

… 
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“Artículo 348. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo 

podrá realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que 

corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción.” (Sic) 

 

 

CUARTO. - Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 32, 

fracción VIII, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 

siguientes: 

… 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 

mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 

públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, 

servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 

desarrollo urbano. 

 

QUINTO. -  Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios de la 

Ciudad de México, establece en su:  

 

 

Capitulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden 

público, interés social y observancia obligatoria en la Ciudad de México y tiene como 

finalidad establecer el régimen del servicio público de cementerios, así como 

panteones, crematorios y servicios funerarios; busca garantizar el derecho a 
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preservar la memoria de los difuntos de manera digna, la seguridad ciudadana y 

sanitaria para quienes ejerzan ese derecho. 

Los cadáveres y restos humanos, como sujetos de derecho a la memoria, no podrán 

ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y 

consideración.    

 

Artículo 2.- El Presente Reglamento tiene por objeto regular el establecimiento, 

funcionamiento, conservación, operación, administración, y vigilancia del servicio 

público de cementerios en cualquiera de sus modalidades, incluyendo los 

crematorios, así como el funcionamiento y la prestación de servicios funcionarios en 

la Ciudad de México. 

… 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de México podrá prestar por sí mismo, a través 

de las Alcandías, o concesionar a particulares el establecimiento, funcionamiento, 

conservación y operación del servicio público de los comentarios en sus diferentes 

modalidades, previa autorización de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

a través de la Dirección General. 

… 

Artículo 21.- En los cementerios que señale el Jefe del Departamento del Distrito 

Federal, a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, se 

instalarán hornos crematorios construidos de acuerdo con las especificaciones que 

apruebe la autoridad sanitaria del Departamento del Distrito Federal. 

 

La operación de los hornos crematorios deberá ajustarse a las condiciones que 

determine dicha Dirección General. 

 

 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 
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IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:  

 

ÚNICO. – Proposición con Punto de Acuerdo por el cual, se exhorta 

respetuosamente a la Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe 

pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo 

Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones 

para que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los 

Tlahuaquenses. 

                          

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de noviembre 

de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente 

de la Comisión de Atención Especial a Victimas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29 Apartado D incisos k) y r), artículo 31 fracción 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  

I y II, artículo 101, 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por petición de la 

estudiante Giselle Araceli Rodríguez Carreño de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana 

del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, campus 

Coyoacán, quien el día de hoy termina su servicio social en la Comisión Atención Especial a 

Víctimas de este H. Congreso y como producto final del mismo hoy presento ante este Pleno su 

Punto de Acuerdo elaborado por ella, por lo que someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS  ACCIONES  PARA PREVENIR,  

COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO,  al tenor de los 

siguientes: 

 

I.- ANTECEDENTES 
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El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, formaba parte 

de la vida personal de las mujeres; era considerado un asunto de familia que no debía trascender 

de puertas para afuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir.  

 

Entender la violencia de género como un asunto personal, impulsa a las mujeres a una situación 

de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su statu-quo de 

la dominación incluso a través de la violencia; esta percepción contribuye a que las mujeres no 

denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación más brutal de las 

desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que está 

presente en la mayor parte de los países del mundo con la particularidad de que las vivencias del 

maltrato son enormemente parecidas en todas las culturas y en todos los lugares. 

Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto 

fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la 

misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras 

relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra 

persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos lo que en principio 

queríamos. 

Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces 

de controlarse en cualquier otra situación. 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como 

feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. 

El término “feminicidio” hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón 

asesina a una mujer o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los 

feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se 

categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino 

ha sido estigmatizado durante años. La palabra “feminicidio” está en disputa; hay autores que 

afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del 

género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. 
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El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. 

Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las 

agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. 

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual 

establece lo siguiente: 

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

 
3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 

la vida; 

 
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

 
Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en 

consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género 

recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido 

causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de 

género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para 

poder confirmar o descartar el motivo de ésta. 
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La violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, 

sobre todo a mujeres y adolescentes, la Ciudad de México no escapa a este grave problema; sus 

repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias 

de deterioro de la salud y de las relaciones sociales. 

 
II.- PROBLEMÁTICA 

En base al Atlas de Feminicidios publicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México en su página oficial, señala que en el año 2019, hubieron 72 feminicidios, en 2020 hubieron 

82, en 2021 hubieron 72 y de enero a julio de 2022 van 40, como se refleja en la siguiente 

estadística: 
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El 24 de agosto del 2022, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, encabezó el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres revelando 

que se han reducido 30% las muertes violentas de mujeres y 18% los feminicidios si se compara 

enero-julio de 2022 con el mismo periodo de 2020. 

Señalo que también gracias a la a habilitación de la Línea *765 se han detenido a 48 agresores y 

otros 91 a través del 911. 

Asimismo, a la fecha del informe, las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres, mejor conocidas como LUNAS han 

proporcionado 52 mil 597 atenciones y detectado 2 mil 117 casos de riesgo feminicida, de los 

cuales 48% se logró reducir este riesgo. Además, fueron beneficiadas 833 mujeres con el 

programa para el “Bienestar de las Mujeres en Situación de Violencia” y que desde 2019 ha 

apoyado a 5 mil 52 mujeres. Mientras que de enero a julio de 2022, las Abogadas de las Mujeres 

han realizado 9 mil 653 intervenciones en inicios de carpetas de investigación, que significa un 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
   

 

 

 

6 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

aumento del 40% respecto a 2019; han tramitado 319 medidas de protección y 47 medidas de 

protección “El agresor sale de casa”. 

En el informe rendido por la Jefa de Gobierno se destacan las acciones realizadas a las mujeres y 

niñas violentadas, esto después de haber sufrido violencia de género, sin embargo en dicho 

informe no se reflejan las acciones que se realizaron para la prevención de dicha violencia de 

género. 

En los dos primeros meses de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, reportó 155 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 12 se perpetraron en la Ciudad de 

México, lo que ubica a la CDMX en el cuarto lugar a nivel nacional y onceavo en cuanto a su tasa 

por cada 100 mil mujeres con 0.26. 

Cabe señalar que entre los 10 municipios con más incidentes se encuentran cuatro Alcaldías de 

la Ciudad de México. Además de Tlalpan, están presentes, con dos feminicidios cada una, 

Iztapalapa, con una tasa de 0.22; Venustiano Carranza con 0.87 por cada 100 mil mujeres; y 

Xochimilco con 0.95. Más atrás se ubican las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco con un feminicidio cada una. 

La Jefa de Gobierno, informó en mayo del presente año que entre enero de 2019 a abril de 2022, 

se reportaron 7 mil 620 agresores de mujeres vinculados a proceso, lo que representa un aumento 

del 43 por ciento en el número de imputados. 

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que en 

administraciones pasadas existían feminicidios “escondidos”, pues se escondía la violencia contra 

las mujeres. 

 
La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable,  se debe prevenir y ponerle fin, es un 

imperativo que nos convoca a la acción colectiva entre la sociedad y los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías están obligados a hacer realidad el  acceso de 

todas las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de 

género en todas las dimensiones del desarrollo. 

Es necesario y de urgencia que el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías se coordinen 

para realizar acciones conjuntas para evitar la violencia de género, para inhibirla, para erradicarla, 

en este problema que nos aqueja no deben mirarse colores políticos de quienes gobiernan, la 
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solución a este problema está en manos de los gobernantes con la activa participación de la 

sociedad y de los medios de comunicación. 

Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de 

los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad: 

psicológico, psico- social, y sociopolítico. 

Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual (desarrollos de programas de 

prevención y de salud mental) y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y 

la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres; además, incluyen medidas materiales 

y objetivas: urbanismo que promueva la seguridad de las calles, así como políticas públicas que 

protejan y empoderen a las niñas y a las mujeres. 

Campañas de sensibilización al género masculino para valorar la importancia de la mujer en la 

sociedad y en la familia, así como las penas con las que se sancionan los delitos de violencia de 

género y feminicidio. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México tienen la obligación y el deber 

de garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y autonomía, la no 

discriminación, la equidad de género, así como la transversalidad de la perspectiva de género.  

III.- CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene facultades y competencia para realizar 

la solicitud y exhorto a las diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D, incisos k) y r); Apartado E, inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción 

IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 

2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101 y 123 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

“… Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley… 

Sic… 
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Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Sic… 

 

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. 

Sic… 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:  

“…Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

B. Disposiciones Comunes 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición; 

Sic… 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
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H. Derechos de las personas LGBTTTI 

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y 

discriminación. 

Sic… 

Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la 

atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación 

sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

Sic… 

Artículo 14 

Ciudad segura 

Sic… 

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

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

libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

Sic… 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

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

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

Sic… 
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Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. Principios 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 

procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 

como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

Sic… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana 

y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará 

las políticas públicas para su prevención. 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a 

fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 

victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial 

de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen 

abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas…” 

 

CUARTO.- Que en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en:  

“…Artículo 325.  

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

IV. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 

vida; 

 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público…” 

 

 

QUINTO.- Que el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece: 

 

“…CAPITULO VI 

FEMINICIDIO 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a 

una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, 

acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 

de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, docente o 

de confianza; 
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V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad 

de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista 

algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de prisión. En caso 

de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Tratándose de las 

fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima incluidos 

los de carácter sucesorio. 

 

SEXTO.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala: 

 

“…Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como 

los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para 

garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sic… 

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la 

atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su 

ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas 

de la vida. 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a 

una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las 

políticas públicas federales y locales son: 
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I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural; 

II. La dignidad de las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres; 

V. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos 

humanos; 

VI. La perspectiva de género; 

VII. La debida diligencia; 

VIII. La interseccionalidad; 

IX. La interculturalidad, y 

X. El enfoque diferencial. 

 

SÉPTIMO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México establece: 

“Sic… 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

II. La libertad y autonomía de las mujeres; 

III. La no discriminación; 

IV. La equidad de género; 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos del 

artículo 11 de esta ley; 

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
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VII. La protección y seguridad; y 

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13.  La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 

dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos 

y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en 

los ámbitos público y privado. 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que desde los distintos ámbitos de 

acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas 

a toda la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros 

actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

Artículo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres con 

apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las 

mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda campaña publicitaria 

deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino. 

III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen con igualdad 

de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso 

y la permanencia de las mujeres; 

IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así como 

establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 

V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las mujeres 

conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de las Mujeres; y 
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VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia 

institucional; y 

VII. Las demás que señalen las disposiciones legales…” 

 
OCTAVO.- Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lo 

siguiente: 

 
“…TÍTULO III 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá 

establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, 

político, saludable, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes 

lineamientos: 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 

económico, político, saludable, social y cultural;  

 

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 

transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para 

la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres; 

 
III. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;  

 

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las 

mujeres y los hombres; 

 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; 

 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 

 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres;  
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la 

vida personal y familiar de las mujeres y hombres;  

 
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales; 

 
X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de 

los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas 

de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres 

en materia de salud;  

 
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación 

electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios 

e incorporen un lenguaje incluyente; 

 
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes 

disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y 

 
XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales…” 

 

NOVENO.- Que el 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero del año 2019 y en cuyo texto 

se establece la creación de la Secretaría de las Mujeres como un organismo de la Administración 

Pública Centralizada de la Ciudad de México, ello con el fin contribuir al cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado 

Mexicano forma parte y al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las autoridades adoptarán todas las 
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medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres. 

Esta Secretaría tiene las facultades para facilitar y hacer más eficiente la lucha contra la violencia 

de género y el seguimiento de las políticas públicas para disminuir y cerrar brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres con un trabajo horizontal de gabinete. 

 

DÉCIMO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con las siguientes 

facultades en base a su Ley Orgánica: 

“…Artículos 61. Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a 

Víctimas 

 

La Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, en el 
ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 

niñas, a través de las Fiscalías a su cargo y prestar la atención 

multidisciplinaria de urgencia con personal especializado y certificado a través 

de sus Centros; 
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos de 

género, y las de violencia familiar contra las mujeres y las niñas, delitos contra 

niñas y niños, delitos cometidos contra la población LBGTTTIQ, delitos 

sexuales, trata de personas, delitos contra adultas mayores, desaparición de 

mujeres y niñas y feminicidio; 

III. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial, ministerial 
y pericial para la adecuada intervención en la atención e investigación de 

delitos de violencia de género, dentro del ámbito de su competencia así como 

para la reparación integral del daño; 

 
Sic… 

VI. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las 

demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de 

urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente, 
según el tipo de delito de violencia de género; 
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VII. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva, en 

la adopción de las medidas de protección a favor de las víctimas y testigos de 

estos delitos según el marco internacional, nacional y local de los Derechos 

Humanos de las mujeres y niñas y demás normatividad aplicable; 

VIII. Proponer lineamientos de detección, prevención, canalización, atención, de política 

criminal de género, y programas de investigación e intervenciones 

especializadas para la investigación y atención de los delitos de violencia de 

género; 

Sic… 

XI. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e 

internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en 

investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que 

impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género 

con la realización de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas 

especializadas, para estos últimos; 

XIII. Establecer y Promover mecanismos de coordinación, colaboración, y concertación 

con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, para la efectiva 
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a 

las víctimas de los delitos previstos en normatividad nacional e internacional de 

acuerdo con los estándares internacionales en la materia, en especial de 

derechos humanos de mujeres y niñas; 

Sic…” 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

como Misión preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de toda la 

población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, 

profesionalización de las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el 

otorgamiento del servicio de seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, 

en coordinación con los niveles de Gobierno. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Alcaldía Tlalpan en base a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, cuenta con las siguientes facultades: 
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“…CAPÍTULO III 

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

Sic… 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 

la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres…” 

 
Honorable Congreso, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución a través 

de los siguientes: 

IV.- RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de 

México a incorporar en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, una partida 

presupuestal suficiente para la operación, rehabilitación y modernización de las Unidades 

Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género conocidas como LUNAS; así 

mismo también se le solicita respetuosamente incorporar a los hombres a los procesos de 

capacitación y sensibilización, resaltando la importancia de visibilizar el papel de la mujer al interior 

de la familia con la finalidad de prevenir la violencia de genero. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta a las Titulares de la Secretaria de las Mujeres, de la Fiscalía General de 

Justicia, al Titular de la Secretaria Seguridad Ciudadana y a los 16 Alcaldes, todos de la Ciudad 

de México a instalar una mesa de trabajo por Alcaldía, con sesiones mensuales para impulsar 

acciones inmediatas y políticas públicas de manera conjunta para prevenir, combatir y erradicar la 

violencia de género y el feminicidio en la Ciudad de México. 

 
TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a 

elaborar el Atlas de Violencia de Género y Feminicidios por Alcaldía que tendrá como objetivo 

transparentar de manera proactiva la información que se sistematiza a través del análisis 
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estadístico y su representación cartográfica con la finalidad de servir como herramienta abierta 

para el análisis y las acciones inmediatas y políticas públicas a desarrollar para prevenir, combatir 

y erradicar la violencia de género y feminicida. 

 
CUARTO.- Se exhorta a los 16 Alcaldes de la Ciudad de México a lanzar una campaña de 

concientización dirigida a hombres mayores de 18 años, brindando información sobre la 

importancia de desarrollar actitudes a favor de nuevas masculinidades. La campaña también 

deberá incluir mensajes dirigidos a la sociedad desde una perspectiva de prevención de la 

violencia. El objetivo principal de la campaña es concientizar sobre el concepto de nuevas 

masculinidades para motivar el desaprendizaje de conceptos erróneos sobre los roles de género 

que conducen a la violencia. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días de noviembre de 2022. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo 

primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II 

y 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5, fracción I, 99, fracción II, 100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL, REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE 

EXHIBICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS PENITENCIARIAS EN LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

 

ANTECEDENTES 

El derecho al trabajo desempeña un papel medular en la vida de aquellas personas 

privadas de la libertad en centros penitenciarios, ya que las actividades laborales 

que realizan en el periodo de cumplimiento de su pena privativa tienen como 
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finalidad proveerles conocimientos necesarios para lograr una reinserción social 

adecuada.   

 

En la Ciudad de México, el gobierno local ha instrumentado un conjunto de acciones 

destinadas a garantizar los derechos laborales de la población penitenciaria. 

Ejemplo de ello, es que en los trece centros de reclusión de la capital las personas 

privadas de su libertad tienen la posibilidad de laborar en talleres institucionales, 

donde se producen artesianas de diversos materiales. En 2019, el gobierno 

capitalino registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca 

institucional “Hazme Valer, Productos Penitenciarios” a fin de respaldar los artículos 

referidos.1   

 

Además, para facilitar su venta, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la 

Ciudad de México, destinó en 2019 un espacio en sus instalaciones, ubicadas en la 

alcaldía Cuauhtémoc,  para inaugurar la tienda oficial llamada “Sala de Exhibición y 

Venta de Productos Elaborados por Personas Privadas de la Libertad en la Ciudad 

de México”, donde se exhiben los productos de forma permanente.2 

 

Adicionalmente, si bien es cierto que estas acciones son meritorias para garantizar 

los derechos sociales de la población penitenciaria, también hay que tener en 

cuenta que la tienda física es la única que existe en la capital, sin dejar de mencionar 

que estuvo cerrada por un tiempo a causa de la pandemia.  

 

                                                           
1  Gobierno de la Ciudad de México, Hazme Valer. Productos Penitenciarios, 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/trabajo-penitenciario/hazme-valer 
2  Gobierno de la Ciudad de México, Boletín 255 Tienda de exhibición y venta de artículos 
penitenciarios de la Ciudad de México, https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tienda-
de-exhibicion-y-venta-de-articulos-penitenciarios-de-la-ciudad-de-mexico 
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Esto resalta la necesidad de instrumentar acciones para que la comercialización de 

las artesanías tenga un mayor alcance en las 16 demarcaciones territoriales, con el 

propósito de que las y los capitalinos puedan conocer el trabajo de las personas 

privadas de su libertad, apoyar la reinserción social y fortalecer la marca “Hazme 

valer, Productos Penitenciarios”. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El Sistema de Justicia Penal Mexicano establece que una de las principales 

finalidades de las penas privativas de libertad es la reinserción social. De acuerdo 

con nuestro marco jurídico, podemos entender a ésta como la restitución del pleno 

ejercicio de las libertades, tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada 

con respeto a los derechos humanos. 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha precisado en la 

Recomendación 38/2019, que la reinserción social se alcanza por medio del trabajo, 

capacitación, educación, salud  y deporte con el objetivo de que la persona no 

vuelva a delinquir.3  

 

Reforzando la idea anterior, en los “Principios de Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de la Libertad en la Américas”, de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se establece que: 

 

“Toda persona privada de la libertad tendrá derecho a trabajar, a tener 

oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y 

equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin 

                                                           
3  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 38/2019, 
file:///C:/Users/tadec/Downloads/Rec-38-gral.pdf  
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de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los 

condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio 

en los lugares de privación de libertad.”4 

 

Como se puede apreciar, el trabajo, además de constituirse como un derecho 

humano, es un elemento fundamental para garantizar la reinserción social de las 

personas privadas de la libertad; gracias a las actividades laborales, se capacitan e 

incrementan sus posibilidades de reintegración a la sociedad de forma más efectiva.  

 

De acuerdo con datos oficiales, la capital cuenta con trece centros de reclusión: 

once varoniles y dos femeniles, con una población total de 25 mil 810 personas.5 El 

gobierno capitalino, por medio de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ha 

desarrollado un conjunto de actividades productivas en dichos centros destinadas a 

la elaboración de artesanías comerciales, en sintonía con la salvaguarda del 

derecho al trabajo. Esto beneficia a alrededor de 4 mil 500 personas que cumplen 

una pena privativa.6   

 

Es importante precisar que la elaboración de artesanías más allá de ser un 

mecanismo para garantizar el derecho al trabajo, también es un instrumento para 

que las personas privadas de la libertad plasmen sus costumbres, identidad, 

necesidades, intereses, hábitos de vida, competencias laborales y expresiones.7  

                                                           
4  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios de Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de la Libertad en la Américas, 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp 
5 Población penitenciaria al 24 de JUNIO de 2022: 25 mil 810 personas privadas de la libertad, 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria 
6Gobierno de la Ciudad de México, Boletín 026, 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-gobierno-de-ciudad-de-mexico-invita-la-
poblacion-conocer-la-tienda-de-exhibicion-y-venta-de-artesania-penitenciaria 
7 Gobierno de la Ciudad de México, Hazme valer … Op. Cit.  
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Como se ha referido en el apartado de Antecedentes, las artesanías se venden sólo 

en una tienda física, lo que limita la compra de los productos en gran parte de la 

Ciudad. Actualmente, las personas que deseen adquirir algún artículo, deben 

trasladarse hasta las instalaciones de la Subsecretaría, en la zona centro. Es por 

ello que se estima oportuno generar mecanismos que tengan como finalidad dar a 

conocer la producción de artesanías en los centros penitenciarios y facilitar la 

compra de esta mercancía en más lugares de la capital. 

  

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo propone exhortar a la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para que se realicen ferias de 

artesanías penitenciarias en todas las alcaldías. Se debe precisar que el gobierno 

central ya ha efectuado ferias similares, pero no se han logrado cubrir las 16 

demarcaciones territoriales. Esta propuesta pretende abonar en los esfuerzos 

realizados desde la administración pública con el propósito de acercar los productos 

penitenciarios a más parte de la población.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. -  Que el artículo 4, en su párrafo 11 de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, precisa que la reinserción social es uno de los principios rectores del Sistema 

Penitenciario, definiéndola como la restitución del pleno ejercicio de las libertades 

tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos 

humanos. 

 

SEGUNDA. – Que el artículo 14, en su primer párrafo de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, establece que la Autoridad Penitenciaria organizará la 

administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los 
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derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud 

y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a 

la sociedad. 

 

TERCERA. - Que el artículo 4, en su apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece que en la Ciudad las personas gozan de 

los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Constitución local y en las normas 

generales y locales. 

 

CUARTA. -  Que el artículo 10, en su apartado B, numerales 1 y 2 de la carta magna 

local, refiere que el respeto a los derechos humanos laborales estará presente en 

todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad, y que todas 

las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos 

internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

QUINTA. – Que el artículo 11, en su apartado L de la Constitución capitalina, precisa 

que las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir 

en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y 

familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre 

de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y a tener contacto con su familia. 

 

SEXTA. - Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, refiere en su artículo 88, apartado A, que las autoridades de la 
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Ciudad, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a respetar, proteger y 

garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos humanos 

de las personas privadas de su libertad, sin diferencias fundadas en prejuicios por 

razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición 

social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 

 

SÉPTIMA. -  Que el artículo 26, en su fracción XV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, refiere que es 

atribución de la Secretaría de Gobierno coordinar la política pública del Gobierno de 

la Ciudad de México, para la reinserción social y familiar de las personas liberadas, 

así como coordinar y concertar acciones con organismos públicos y privados que 

promuevan el cumplimiento del derecho a la reinserción. 

 

OCTAVA. - Que el artículo 1, en su cuarto párrafo, de la Ley de Centros 

Penitenciarios de la Ciudad de México, establece que en todo momento se 

promoverá el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad, del personal penitenciario de la Subsecretaría del Sistema Penitenciaria y 

de los centros penitenciarios. 

 

NOVENA. - Que el artículo 13, en su fracción I, de la Ley de Centros Penitenciarios 

de la Ciudad de México, menciona que la persona titular de la Subsecretaría del 

Sistema Penitenciario tiene la atribución de administrar y supervisar el correcto 

funcionamiento de centros penitenciarios, así como garantizar el respeto y ejercicio 

pleno de los Derechos Humanos de las personas privadas de la Libertad. 
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DÉCIMA.- Que el artículo 21 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de 

México, estipula que: las autoridades del sistema penitenciario respetaran los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas privadas de su 

libertad, garantizando su libre y pleno ejercicio, salvo aquellos que le son 

suspendidos por resolución judicial y los límites estrictamente necesarios para la 

seguridad y disciplina interna de los centros penitenciarios, así como los demás 

establecidos en las leyes y en los tratados internacionales. 

 

DÉCIMAPRIMERA -. Qué de acuerdo con el artículo 22, en su primer párrafo de la 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, toda persona privada de la 

libertad en los centros penitenciarios, así como en la casa de medio camino, gozará 

del mismo trato y oportunidades para el reconocimiento goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

DÉCIMASEGUNDA -. Qué el artículo 30 de la Ley de Centros Penitenciarios de la 

Ciudad de México, establece que el trabajo es una actividad productiva lícita que 

llevan a cabo las personas privadas de la Libertad en el centro penitenciario y uno 

de los ejes de la reinserción social en cuál tiene como finalidad preparar las para su 

integración o reintegración al mercado laboral conforme a sus habilidades y 

competencias laborales al obtener su libertad. 

 

DÉCIMATERCERA. - Que, de llevar a cabo ferias de artesanías penitenciarias en 

las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se logrará que más 

personas adquieran los productos en beneficio de la población privada de la libertad. 

 

DÉCIMACUARTA. - Que con la creación y venta de artesanías penitenciarias se 

contribuye al proceso de reinserción social que se pretende lograr para todas y 
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todos los internos de los centros de reclusión capitalinos, ya que se les está 

enseñando a desarrollar un oficio, mismo que incrementará sus posibilidades de 

empleabilidad una vez que obtengan su libertad. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente punto 

resolutivo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO-. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SUBSECRETARÍA 

DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 

REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE EXHIBICIÓN Y VENTA DE 

ARTESANÍAS PENITENCIARIAS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

 

ATENTAMENTE: 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 

Ciudad de México en el mes de octubre de 2022. 



Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México a 08 de noviembre de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REMITAN INFORMACION A ESTA SOBERANIA Y, REALICEN LAS ACCIONES 
PERTIENTES EN MATERIA DE BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS, 
lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 20 de octubre de 2022, la Secretaría de Gobernación realizó la última 
actualización respecto al total de personas desaparecidas y no localizadas 
en México, en la cual constan que a la fecha de corte hay 106,576 personas 
en esta situación.1

 
2. Durante todo el año 2021 y hasta el 28 de junio del 2022, el número de 

personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional es de
17, 865, de acuerdo con la siguiente tabla emitida por el sistema de la 
Comisión Nacional de Búsqueda. 

 

 
1https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral  
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3 Durante el año 2021 y hasta el 20 de octubre del 2022, el número de 
personas desaparecidas en la Ciudad de México es de un total de 1,641 
personas en esta situación, como se puede observar en la siguiente tabla 
emitida por el sistema de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

 

 
 

4 La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, realizó un 
informe que público con fecha 25 de marzo de 2021, el cual se denomina 
Trata de personas y desaparición de mujeres en la Ciudad de México2. 

 
2https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/606/fb2/015/606fb201565b6631
444979.pdf  
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5 De acuerdo con los datos que se han expuesto previamente, del 28 de junio 

de 2022 al 20 de octubre de 2022 existe un registro de 2,612 personas 
desaparecidas. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo con el informe señalado en el antecedente 4 de este documento, la 
comisión de búsqueda señala que existe una relación entre el delito de trata de 
personas en su modalidad de explotación sexual y la desaparición de mujeres en 
la Ciudad de México. 
 
El mismo organismo señala en el documento referido, que la explotación sexual 
“involucra dinámicas de captación (por la vía violenta o mediante engaños), 
retención e incomunicación de las víctimas, sometimiento a labores de prostitución, 
formas de victimización convergentes, violencias basadas en género y otras formas 
de explotación asociadas (obligación a la comisión de tráfico de estupefacientes o 
delitos contra el patrimonio). En su mayoría afecta a mujeres adolescentes, jóvenes 
y adultas, muchas de las cuales pueden ser movilizadas contra su voluntad fuera 
de sus comunidades, estados e incluso a través de fronteras internacionales”. 

La explotación sexual en sí misma es un acto aberrante que lamentablemente 
afecta principalmente a las mujeres adolescentes y jóvenes adultas, por ello es 
necesario que las instituciones especializadas en el combate a este tipo de delitos, 
cuenten con las capacidades institucionales y recursos humanos y materiales 
necesarios para desempeñar sus funciones de búsqueda de la manera más 
eficiente posible.  
 
Lo anterior toma mayor relevancia cuando ponemos énfasis en el hecho de que las 
víctimas pueden ser trasladas a través de fronteras nacionales e internacionales, lo 
que supone una mayor capacidad de coordinación y cooperación entre las 
instancias locales competentes, pues si volteamos la vista a la parte operativa de 
este trabajo, nos encontraremos con grades trabas institucionales para una lograr 
una efectiva colaboración.  
 
Este problema no es menor, si tomamos en cuenta el que delito de trata de 
personas en su modalidad de explotación sexual está vinculado a la violencia 
generalizada que vive el país, y específicamente respecto a la violencia feminicida. 
Esto no quiere decir que se deban dejar de lado las políticas de prevención, claro 
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que no, de hecho estas debe seguir su cauce y actuar de manera paralela con 
políticas de reacción que permitan atender un problema latente como el que se vive 
hoy en día en la Ciudad de México y en todo el país, porque es un hecho que las 
múltiples víctimas tienen el derecho fundamental a ser localizadas con vida. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
establece en su artículo 25, que la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México entre otras, tiene las facultades de: 
 

Artículo 25. La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Emitir y ejecutar el Programa de Búsqueda de la Ciudad de México, el cual 
deberá ser análogo en lo conducente al Programa Nacional de Búsqueda, 
rector en la materia;  
 
II. Ejecutar en la Ciudad de México el Programa Nacional de Búsqueda, de 
conformidad con la Ley General y esta Ley y ejecutar los lineamientos que 
regulan el funcionamiento del Registro Nacional, producir y depurar 
información para satisfacer dicho registro y coordinarse con las autoridades 
correspondientes, en términos de la Ley General, esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables en la materia; 
 
III-IX… 
 
X. Coordinar las acciones de búsqueda de niñas y mujeres que deriven de la 
Alerta de Violencia de Género; 
 
XI – XL… 
 
XLI. Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información de hechos 
y datos sobre la desaparición de personas, así como de los delitos en materia 
de la Ley General; 
 
XLII – XLIX… 

 
SEGUNDO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 7 establece que la Comisión de 
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Búsqueda es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, en los 
términos siguientes: 
 

Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las 
Dependencias de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y 
los Órganos Desconcentrados siguientes:  
 
I. A la Secretaría de Gobierno: 
 
A) –I)… 
 
Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados denominados 
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México. Así como el órgano denominado Autoridad del Centro Histórico. 
 

*Énfasis añadido. 

 
TERCERO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 29 Ter establece que la persona 
titular de la Comisión de Búsqueda tiene la facultad de gestionar los recursos del 
Sistema Nacional de Búsqueda para la realización de las actividades propias de la 
Comisión, en los términos siguientes: 
 

Artículo 297 Ter. - Corresponde a la persona titular de la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México:  
 
I. Coordinar las actividades de la Comisión de Búsqueda y representarla 
legalmente;  
 
II. Participar con voz y voto en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
y nombrar a su suplente, quien deberá contar con el nivel jerárquico inmediato 
inferior, de conformidad con lo previsto en la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;
 
III. Instruir, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las acciones 
y acuerdos que deriven del ejercicio de las atribuciones del Sistema Nacional;  
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IV. Realizar las gestiones necesarias para acceder a los recursos 
previstos por parte del Sistema Nacional para la realización de las 
actividades de la Comisión de Búsqueda, de conformidad con los
lineamientos que se emitan para tales efectos y demás disposiciones 
aplicables; y  
 
V. Las demás previstas en el Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, publicado el 17 de mayo de 
2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley General en la 
materia y demás disposiciones aplicables.

*Énfasis añadido. 

CUARTO. Que el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para el 
otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones 
Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco 
de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para 
el ejercicio fiscal 2022, establece en sus artículos 6 y 12, sobre modalidades en las 
que se podrá otorgar el subsidio y los requisitos para ingresar la solicitud para 
acceder al recurso, respectivamente, en los siguientes términos:  
 

Artículo 6.- El Subsidio será distribuido a las entidades federativas y 
ejercido por las mismas en el presente ejercicio fiscal, bajo el principio de 
equidad. 
 
Se otorgará a cada Comisión Local de Búsqueda un monto máximo de 
$18'868,175.00 (Dieciocho millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento 
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) de acuerdo con las siguientes 
modalidades del  Proyecto Ejecutivo: 
 
I. Equipamiento o capacitación inicial para Comisiones locales de Búsqueda 
que accedan por primera vez al recurso. 
 
II. Fortalecimiento y consolidación de procesos sustantivos en Comisiones 
Locales de Búsqueda que recibieron recurso en 2019, 2020 y/o en 2021. 

III. Comisiones Locales de Búsqueda que busquen adquirir equipamiento 
para identificación. 
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IV. Comisiones Locales de Búsqueda que lleven a cabo proyectos de 
construcción, adecuación o remodelación de espacios destinados a realizar 
actividades de identificación.
 
Artículo 12.- Las Comisiones Locales de Búsqueda interesadas en acceder 
a los recursos deben presentar su solicitud, a través de medios de 
comunicación electrónica, dirigida a la persona Titular de la Comisión 
Nacional de Búsqueda, la cual debe: 
 
I. Estar firmada por la persona Titular de la Comisión Local de Búsqueda
solicitante o la persona que demuestre, bajo la opinión de la Consejería 
Jurídica del estado, contar con las facultades para tal efecto; 
 
II. Señalar correo electrónico y domicilio físico para recibir notificaciones; 
 
III. Señalar el nombre y cargo de la persona designada como Enlace de 
Seguimiento. Puede tratarse de la persona titular de la Comisión Local; 
 
IV. Adjuntar el Proyecto Ejecutivo y el Diagnóstico de Necesidades de 
conformidad con los Lineamientos, y 
 
V. Anexar el acta de instalación del Comité Estatal, así como el acta de 
sesión de éste, que contenga el acuerdo por el que se aprueba el Proyecto 
Ejecutivo y el Diagnóstico de Necesidades, pudiéndose llevar a cabo ambos 
actos en la misma sesión. 
 
La Comisión Nacional de Búsqueda comunicará al día siguiente de la 
publicación de los presentes lineamientos, por medios electrónicos a las 
Comisiones Locales de Búsqueda, los mecanismos y plazos de 
coordinación para la presentación de las solicitudes y acreditación de los 
requisitos a que se refiere el presente artículo 

 
QUINTO. Que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México, en su artículo 85 
fracción III se refiere a que las ampliaciones y reducciones liquidas al Presupuesto 
de Egresos están consideradas como adecuaciones presupuestarias, a saber:  
 

Artículo 85. Las adecuaciones presupuestarias comprenderán las relativas 
a:  
 
I. La estructura presupuestal aprobada por el Congreso;  
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II. Los calendarios presupuestales autorizados; y  
 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos.

 
*Énfasis añadido. 

 
SEXTO. Que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México, en su artículo 87, 
establece que los Órganos Desconcentrados que requieran efectuar adecuaciones 
presupuestarias deberán solicitarlas mediante el sistema destinado para ello y, que 
la Secretaria de Administración y Finanzas las autorizará en un plazo máximo de 
diez días naturales o informara los motivos por lo que no proceda la solicitud, en 
los siguientes términos:  
 

Artículo 87. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que para el ejercicio del gasto público requieran efectuar 
adecuaciones presupuestarias, deberán tramitarlas a través del sistema 
electrónico que establezca la Secretaría, mismo en que se efectuará la 
autorización correspondiente, para lo cual, en sustitución de la firma 
autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que harán
constar su validez y autorización, o bien, en los casos que determine la 
Secretaría podrán presentarlas de manera impresa.  
 
Las adecuaciones que presenten las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a través del sistema electrónico o de 
manera impresa, deberán cumplir con los requisitos que establezca el 
Reglamento. 
 
La Secretaría autorizará las adecuaciones, en un máximo de diez días 
naturales, a partir de que sean solicitadas en el sistema electrónico, o 
bien informará de manera oficial en este mismo plazo, los motivos por los que 
no proceda la adecuación, conforme a la normatividad vigente.  
 
… 
 
… 

*Énfasis añadido. 
 
SÉPTIMO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 44 
apartado A, estable que la Fiscalía General de Justicia de esta entidad, cuenta con 
la naturaleza jurídica de organismo público autónomo. 
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Artículo 44 

Procuración de Justicia
 
A. Fiscalía General de Justicia  
 
1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía 
General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de 
personalidad jurídica y patrimonio propios.  

2. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de 
aquél en el ejercicio de esta función 
 
3. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. 
 
4… 
 
B – C… 
 

OCTAVO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 44 
apartado C, estable que la Fiscalía General de Justicia de esta entidad, tendrá 
fiscalías especializadas para la investigación de delitos complejos y contará con el 
personal multidisciplinario capacitado para cumplir con su objeto.  
 

Artículo 44 
Procuración de Justicia 

 
A – B… 
 
C. Fiscalías especializadas y unidades de atención temprana  
 
1. El Ministerio Público tendrá fiscalías especializadas para la investigación de 
delitos complejos y contarán con personal multidisciplinario capacitado 
específicamente para cumplir su objeto. Sus titulares serán designados por 
mayoría calificada del Congreso, de conformidad con lo que establezca la ley.  
 
2. Se establecerán unidades de atención temprana que brindarán asesoría y 
orientación legal a las y los denunciantes. Tendrán como objetivo recibir de 
forma inmediata las denuncias de las personas y canalizarlas a la instancia
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competente de acuerdo a la naturaleza del acto denunciado, de conformidad 
con la ley en la materia. 

NOVENO. Que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México, en su artículo 89, 
señala que los Organismos Autónomos podrán realizar adecuaciones a sus 
presupuestos en los siguientes términos: 

Artículo 89. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, 
a través de sus respectivas unidades de administración, previa autorización 
de su órgano competente, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos 
presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos 
de las funciones a su cargo, siempre y cuando, emitan las normas aplicables.  
 
Dichas adecuaciones, deberán ser informadas a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, para efectos de la 
integración de los Informes Trimestrales y de la Cuenta Pública. 

 
*Énfasis añadido. 

 
DÉCIMO. Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México en su artículo 61 señala que contará con una Coordinación General de 
Delitos de Género y Atención a Víctimas, la cual contará con atribuciones en 
materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por 
particulares, así como en búsqueda de personas desaparecidas. 
 

Artículo 61. Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctimas. 
  
La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctimas, en el ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las 
mujeres y niñas, violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra niñas, niños 
y adolescentes, delitos cometidos contra la población de la diversidad sexual,
trata de personas, delitos contra personas adultas mayores, personas 
integrantes de comunidades indígenas, desaparición forzada de personas, 
desaparición cometida por particulares y feminicidio, así como ejercer las 
funciones en materia de justicia penal para adolescentes y de cualquier otro 
grupo de atención prioritaria.  
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II – XI… 
 
XII. Establecer una eficaz e inmediata coordinación con la Comisión de
Búsqueda de personas de la Ciudad de México, que permita mantener 
una comunicación continua y permanente en el diseño y ejecución de las 
acciones de búsqueda y localización;  
 
XIII – XV… 

 
*Énfasis añadido.

 
DÉCIMO PRIMERO. Que el ACUERDO FGJCDMX/18/2020 POR EL QUE SE 
DECLARA EL INICIO DE FUNCIONES DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE AVISA DE 
LA CESACIÓN, ASÍ COMO DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN DE 
DENOMINACIÓN Y READSCRIPCIÓN DE DISTINTAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS, publicado el 22 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en su artículo 9, señala que la Fiscalía de Investigación y 
Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la 
Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
pertenece a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y
Atención a Víctimas, de la siguiente forma: 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Comisión 
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones:  
 

a) Remita a esta soberanía, en un plazo no mayor a 30 día naturales, un 
informe sobre si fue solicitado el subsidio que otorga la federación a las 
Comisiones Locales de Búsqueda por medio de la Comisión Nacional 
Búsqueda y, en caso de si haberlo solicitado, que incluya en este mismo 
informe la respuesta que le fue remitida, así como, copia del Proyecto 
Ejecutivo y el Diagnostico de Necesidades que remitió para obtener la
autorización correspondiente.  

b) En caso de que haber obtenido autorización a la solicitud del subsidio, 
adicionalmente a los documentos solicitados en el inciso anterior, también 
remitir a esta soberanía un informe pormenorizado, en un plazo no mayor a 
30 día naturales, respecto a cómo han sido ejercidos los recursos que 
derivados de dicho subsidio, desde el momento de su recepción a la fecha 
de la presente solicitud.  

c) Remita a esta soberanía, en un plazo no mayor a 30 día naturales, un 
informe pormenorizado sobre cómo han sido ejercidos los $22, 373,394.00, 
que se le asignaron a la Comisión para el ejercicio de 2022 desde 01 de 
enero de 2022 hasta la fecha de la presente solicitud. 

d) Solicite una ampliación presupuestal del 11% con relación a presupuesto 
aprobado para esta Comisión en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
2022. 

 
PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la 
Coordinación General de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones:
 

a) Remita a esta soberanía, en un plazo no mayor a 30 día naturales,  un 
informe sobre la cantidad de personal en cualquiera de las modalidades de 
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contratación posibles, que se encuentra adscrito a la Fiscalía de 
Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, desagregada entre el personal que realiza 
actividades administrativas y el que el que realiza actividades operativas, así 
como, cuántos hombres y mujeres corresponden a cada una de estas 
modalidades. 

b) Remita a esta soberanía, en un plazo no mayor a 30 día naturales, un 
diagnóstico de necesidades en términos de recursos, materiales, financieros 
y humanos para el cumplimiento de los objetivos específicos de la Fiscalía 
de Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas señalada en el inciso anterior. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 08 de
noviembre del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México a 08 de noviembre de 2022 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México,  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 inciso k)  y 

Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 

101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD 

COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 

DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON  

DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

El consumo de alcohol es causa directa de 60 enfermedades, así como 

factor de riesgo para más de 200 condiciones de salud, como tuberculosis, 

cáncer, accidentes, violencia, suicidio, embarazo adolescente, Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS). Se estima que a nivel mundial es 

responsable de más 3 millones de muertes, es decir, seis muertes cada 

minuto.  

 

También se sabe que el alcohol es un factor de desigualdad, ya que su 

consumo genera un impacto mayor en las familias de bajos recursos, por 

cuestiones como pérdida del ingreso familiar, generación de gastos 

catastróficos en salud por atención de las enfermedades y accidentes 

derivados de su consumo, costos laborales, legales y económicos, entre 

otros.  

 

Consumo de alcohol en mujeres. 

En los últimos años se ha visto un incremento en el consumo de bebidas 

alcohólicas en las mujeres. En México, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la relación de 

consumo de alcohol entre hombres y mujeres es de 3.3 a 1 para el grupo 

de 18 a 65 años, mientras que para el grupo de 12 a 17 años la relación 

es de 1.1 a 1. 1 

 

El consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad es un problema 

de salud pública, que en los últimos años ha cobrado importancia, debido 

                                                           
1 Comisión Nacional contra las Adicciones. Anexo 1 Efectos del consumo de alcohol en la salud, disponible 

en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548528/COANDIC_Anexo_1_efectos_del_consumo.pdf, 
última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548528/COANDIC_Anexo_1_efectos_del_consumo.pdf
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tanto a los efectos que provoca en la salud, en la familia, en la escuela y 

en el desarrollo, así como por las consecuencias económicas y sociales 

que provoca. 

 

A pesar que nuestro país no se caracteriza por el consumo de grandes 

cantidades de alcohol (el consumo per cápita es de 4.4 lts. por año), el 

patrón de consumo se caracteriza por ser excesivo, es decir, se consumen 

grandes cantidades de alcohol en periodos cortos de tiempo, 

principalmente los fines de semana. 

 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016), 39.8% de los menores de edad (es 

decir, 4 de cada 10) han consumido alcohol alguna vez en la vida, y 8.3% 

(es decir, casi 1 de cada 10) consumieron cinco copas o más en el último 

mes. Los datos también indican que el consumo en menores va en 

aumento.2 

 

En los últimos años se ha incrementado los puntos donde se permite  la 

venta irregular de alcohol a todo tipo de personas, incluyendo a los 

menores de edad, problemática que debe ser atendida y corresponde  su 

inmediata atención a las Alcaldías.  

 

Por ello, es necesario garantizar en todo momento que la venta de alcohol 

solo se permita en los establecimientos mercantiles autorizados para tal 

efecto. 

                                                           
2 Comisión Nacional contra las Adicciones. 15 de noviembre, Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol. 

CONADIC, noviembre 2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-
nocivo-del-alcohol última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022 

https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol
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En ese sentido, y en mi carácter de Diputada tengo la obligación de 

mantener un vínculo permanente con mis representadas y representados, 

así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 

colectivas ante las autoridades competentes. 

 

Por lo que en mi Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 

he recibido diversas inconformidades por el funcionamiento del puesto o 

local en vía pública denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al 

número 23 de la calle Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía 

Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México, con  venta ilegal 

de bebidas alcohólicas”, que genera entre otras cosas mucho ruido 

desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm, lo que se incrementa en fines 

de semana o días festivos, ocasionando molestía a los vecinos y 

transeúntes, adicional que incrementa la inseguridad del lugar. 

 

En virtud de ello, es importante traer exponer los siguientes 

ordenamientos legales  que  regulan la venta de alcohol: 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

En su artículo 185 bis, señala que el uso nocivo del alcohol, se refiere 

al consumo de bebidas alcohólicas: 

● En cualquier cantidad por menores de edad; 

● Por mujeres embarazadas; 

● En personas que van a manejar vehículos de transporte público de 

pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a 
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desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, 

especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la 

integridad de terceros; 

● En personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, 

diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y 

cuando haya sido indicado por prescripción médica. 

 

REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
Establece la prohibición del comercio de alcohol y bebidas alcohólicas en 

puestos permanentes o temporales al interior o exterior de los mercados 

públicos, así como los “vendedores ambulantes A”, es decir, quienes 

hubiesen obtenido del Departamento de Mercados de la Tesorería del 

Distrito Federal, el empadronamiento necesario para ejercer el comercio 

en lugar indeterminado y para acudir al domicilio de los consumidores. 

También se consideran dentro de esta categoría a los comerciantes que 

por sistema utilicen vehículo. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes al no tener un lugar determinado 

para vender sus productos, utilizan la vía  o espacios públicos. 

 

En términos del artículo 7º del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal, se entenderá por “vía pública, es todo espacio de uso 

común que por disposición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se encuentre destinado al libre tránsito, de conformidad con la 

Ley y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho 

se destine para ese fin”, mientras que el artículo 3º fracción X de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal define al espacio público  como 

“las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 
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plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 

públicos y demás de naturaleza análoga”. 

 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 
En su artículo 26, establece los establecimientos mercantiles que serán 

considerados de Impacto Zonal, siendo aquellos cuyo giro principal sea la 

venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 

copeo, para su consumo en el interior, excluyendo a los restaurantes, los 

cuales tendrán como giro principal la venta de alimentos preparados y de 

manera complementaria la venta de bebidas alcohólicas así como de 

aquellos que tramiten la operación de los giros por única ocasión, 

mediante el cual se establece que los establecimientos de bajo impacto o 

impacto vecinal podrán solicitar el permiso por autorizar por una sola 

ocasión como establecimiento de impacto zonal.  

 
De los ordenamientos antes referidos, se llega a la siguiente conclusión:  

 
La venta legal de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo sólo 

será a través de los establecimientos de impacto zonal y en  

establecimientos de impacto vecinal o bajo impacto cuando la venta 

preponderante sea la de alimentos y sujetos un determinado horario; los 

cuales se regulan por la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México. 

 

 
 
En este orden de ideas la venta de bebidas alcohólicas que  se realice en 

vía o espacios públicos, son ilegales. 
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Aunado a lo anterior es de considerarse que la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México establece que serán infraccionadas aquellas personas 

que impidan o estorben de cualquier forma el uso de la vía pública, la 

libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista 

permiso ni causa justificada para ello, en el caso que nos ocupa, son 

infractores tanto las personas que venden bebidas alcohólicas en envase 

abierto o al copeo en espacios públicos que no están permitidos así como 

aquellos que consumen en dichos lugares. 

 

En la actualidad, cada vez es más común ir a los tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, bazares, entre otros, y 

encontrar puestos con venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o 

al copeo, mejor conocidos como “chelerías”, las cuales tienen como giro 

principal la venta de las famosas micheladas, gomichelas, o bebidas 

preparadas, que implican en la mayoría de los casos el riesgo para los 

consumidores, al no tener la certeza de que el alcohol que se está 

consumiendo sea de buena calidad, o en su caso, no sea adulterado, 

situación que genera un daño inminente a la salud de quienes ingieren 

este tipo de bebidas con procedencia ilegal, e incluso la muerte, además 

de que no se tiene algún control sobre el consumo a menores de edad, lo 

cual es sumamente preocupante. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el consumo y abuso de alcohol es un problema público 

que compete al Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las 
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Alcaldías por lo que resulta importante implementar acciones en contra 

de su venta ilegal en la vía y el espacio público. 

 

En el caso particular el funcionamiento del puesto o local en vía pública 

denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al número 23 de la calle 

Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía Venustiano Carranza, 

en esta Ciudad de México, se encuentra prohibida, al no existir 

ordenamiento legal que la regule se considera ilegal, con dicha actividad 

también se vulnera el orden público al estar acompañada por un alto 

volumen de ruido desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm. 

 

Por lo que el titular de la alcaldía Venustiano Carranza, dentro del 

ámbito de competencia tendrá que realizar las acciones 

necesarias a efecto de que sea retirado de la vía pública este 

puesto  denominado “LA CHELERÍA”. 

  

SEGUNDO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

establece en su artículo 28 fracciones II y V las infracciones en las que se 

incurre por invadir vía pública, precepto legal que se transcriben para 

pronta referencia: 

 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

 

II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio 

público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no 

exista permiso ni causa justificada para ello, para estos efectos, se entenderá 

que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, 

de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria 

y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación 

de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o de reunión pacífica; 

V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o 

consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 

o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en 
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que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 

o sustancias tóxicas; 

 

El énfasis es propio 
  
TERCERO.- Que el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal 

establece en su artículo 9 la prohibición del comercio de alcohol y bebidas 

alcohólicas en puestos permanentes o temporales, que funcionen en el 

interior o en el exterior de los mercados públicos. Quedan incluidos dentro 

de esta prohibición, los vendedores ambulantes A, que utilicen por 

sistema vehículos en el ejercicio de sus actividades comerciales. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes que utilizan la vía o espacios 

públicos, tiene prohibido vender bebidas alcohólicas en espacios 

públicos no autorizados, entendiendo por ello tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, plazas, calles, avenidas, 

viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos, entre otros, los 

cuales han incrementado considerablemente en los últimos años, por ser 

una actividad ilegal, incurriendo tanto de las personas que lo venden así 

como las que lo consumen. 

 
CUARTO.- Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, establece que los establecimientos de impacto zonal tendrán 

como giro principal la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o al 

copeo, por ello deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos 

por la ley de la materia para que sea la Delegación, ahora Alcaldía, la que 

emita el acto administrativo que acredite la legalidad de la actividad, con 

excepción de los restaurantes que, al ser establecimientos de impacto 

vecinal, tienen como actividad complementaria el giro de venta de 

bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, así como aquellos 
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establecimientos en los que los titulares realicen el trámite de operación 

de giros por única ocasión. 

 

Es decir, la venta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos que no 

estén debidamente autorizados por la autoridad competente, 

evidentemente genera una actividad ilegal. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 29 

fracciones V y VI, 30, 34 fracción IV, 58, 60 y 61 fracción III de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, compete a las Alcaldías, 

como atribuciones exclusivas en las materias de vía y espacio públicos, el 

otorgar permisos, así como en forma subordinada con el Gobierno de la 

Ciudad para proponer medidas de vialidad, circulación y seguridad de los 

vehículos y peatones, preceptos legales que se transcriben para pronta 

referencia: 

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

 

V. Vía pública; 

VI. Espacio público; 

 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios 

públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 

jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno 

en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones 

aplicables a este órgano. 

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su 

naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: 
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Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 

públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 

 

Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía 

pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y 

seguridad de vehículos y peatones. 

 

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: 

 

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. 

Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes 

de las Alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos; 

 

El énfasis es propio 

 
SÉPTIMO.- La venta ilegal de bebidas alcohólicas en el puesto ubicado  

en vía pública frente al número 23 de la calle Rosario, colonia 

Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza, en esta Ciudad de 

México, con  denominación “LA CHELERÍA”, es un tema que 

compete a la Alcaldía Venustiano Carranza, en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

Los puntos de venta irregular de alcohol en vía pública generan diversas 

problemáticas de seguridad en el entorno en que se desarrollan, al poner 

en riesgo a las familias, a las personas que transitan por dichos lugares 

así como propicia el consumo de alcohol a menores de edad. 

 

Es por ello, que se considera necesario realizar las acciones 

correspondientes que permitan garantizar, por una parte la recuperación 

de espacios públicos, así como evitar la venta ilegal de bebidas alcohólicas 

en envase abierto o al copeo en dichos espacios, principalmente a 

menores de edad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE 

AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON  DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

 

 



 

 

Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La suscrita LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada 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, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del 

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

este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS 

ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA 

DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CANCER DE 

MAMA, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

En octubre se conmemora a nivel internacional el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer 

de Mama y cabe mencionar que es una de las principales afecciones de salud, siendo el 

tipo de tumor maligno más frecuente en las mujeres (OMS, 2021). Según datos del INEGI, 

en México durante las últimas décadas se ha presentado un aumento en el número de 

casos de cáncer de mama estimándose que para el ya acaecido año de 2020 habría 16,500 

casos nuevos. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 

defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Las entidades con las mayores 

tasas (22.36 a 26.71) se encuentran en algunos estados como Chihuahua, Ciudad de 

México, Baja California y Baja California Sur. Asimismo, el cáncer de mama es la principal 



 

 

causa de morbilidad hospitalaria entre la población de 20 años y más, con 24 de cada 100 

egresos hospitalarios entre mujeres1 

El cáncer de mama se define como un crecimiento anormal y desordenado de las células 

de este tejido y algunas veces forman un bulto, también llamados tumores. Estos pueden 

concebirse como benignos, formados por células de aspecto normal sin capacidad de 

difundirse a otras partes del cuerpo; y los malignos, que los conforman células anormales 

capaces de invadir tejidos cercanos y trasladarse a otras partes del cuerpo.2 Sin determinar 

ambos casos a ciencia cierta, por ser diferentes en cada uno, tenemos por mejor 

herramienta de detección el reconocimiento temprano, ya que aún no se conocen las 

causas originarias del cáncer mamario, siendo de orden multifactorial. De estos, tenemos 

una aproximación en la Tabla 1. 

Tabla 1 Factores biológicos del cáncer de mama 

 

• Edad mayor a 40 años; 

• Antecedentes familiares de cáncer de mama; 

• Cáncer de mama previo; 

• Antecedentes reproductivos: mujeres que nunca dieron a luz o 

tuvieron su primer hijo después de los 30 años; 

• Menarca antes de los 12 años;  

• Menopausia tardía, después de los 52 años; 

• Enfermedades benignas de mama como quistes y tumores 

cancerosos. 

 

Fuente: Cárdenas S, Sandoval G. Segunda Revisión del Consenso Nacional sobre el diagnóstico y tratamiento del 

Cáncer mamario. Gaceta Mexicana de Oncología 2006;5(2):3-20. 

 

El tratamiento del cáncer de mama es diferente en cada mujer y depende en mayor grado 

 
1 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, INEGI 

2 Lara M, Arce S, Alvarado M, et al. Cáncer de mama. En Herrera G, Granados G y González B. Instituto 
Nacional de Cancerología. Manual de Oncología. Procedimientos médico quirúrgicos. Segunda edición. 2006. 
p. 464-471 



 

 

al avance de la enfermedad. Entre las principales formas de tratamiento conocidas son: 

• La radioterapia: la aplicación de energía producida por rayos X que atacan 

directamente a las células malignas; 

• La quimioterapia: se basa en el uso de medicamentos que destruyen las células 

malignas que podrían reproducirse y formar otro cáncer; 

• Los tratamientos hormonales: medicamentos que coadyuvan a la neutralización de 

la reproducción de las células cancerosas; y 

• La cirugía: se ofrece como primera opción para aquellas mujeres que presentan 

tumores pequeños, sin embargo, también es una opción de tratamiento adyuvante. 

Al tenor de esta última, la mastectomía consiste en la extirpación de la mama, gran parte 

de piel de la pared torácica y nódulos3. La proyección dada a conocer por el INEGI en el 

2020 arrojó que, entre 12,093 y 12,811 mujeres, lamentablemente habrían pasado por el 

proceso de una mastectomía a lo largo de dicho año; mujeres que quedarían propensas a 

enfermedades de índole psicológico, atentando directamente hacia su dignidad, integridad 

y desarrollo social. Un dato perturbador que sin duda nos llama a ser empáticos con la 

presente situación. 

Es importante hacer énfasis en que dicho  procedimiento disminuye la calidad de vida en 

las sobrevivientes, pues perdura con diversas secuelas derivadas de este, llevando a su 

cargo un gran peso emocional al sufrir una mutilación que conflictúa culturalmente con un 

símbolo de la mujer, femineidad y capacidad reproductiva.4  No debemos dejar de lado que 

la eminente dignidad de la persona también se distorsiona por este hecho, pues como los 

refiere Fernández5 identificamos ciertas conductas desadaptativas como:   

1. Comportamientos de evitación de las relaciones sociales y aislamiento; 

2. Evitar mirarse al espejo o mirar directamente la zona afectada; 

3. Cabio en el estilo de ropa; y 

4. Problemas en la sexualidad. 

 
3 McTaggart L. Cáncer de mama: la cuchillada trapera. Revista de Medicinas Complementarias. Medicina 
Holística 58:43-50. 
4 Cfr. Suárez V. Mastectomia, afrontamientos y autopercepción corporal. Cuba: Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana; 2004. p. 1-11. 
5 . Fernández, A. Alteraciones psicológicas asociadas a los cambios en la apariencia física en pacientes 
oncológicos. Psicooncología 2004;1(2-3):169-180. 



 

 

Estas alteraciones confluyen en un evidente desorden psicológico que el Registro 

Hospitalario de Cáncer describe a continuación: 

“Ante la pérdida de un seno, las consecuencias a nivel psicológico repercuten 

de manera drástica en la autoimagen, puesto que física y visualmente 

constituye una deformidad importante sobre el cuerpo de la mujer y se ha 

comprobado que mientras una paciente presente mayor deformidad y 

disfunción, la probabilidad de que desarrolle un mayor número de problemas 

psicológicos y sociales es alta”.  

Lugo J.6 comprende la calidad de vida en tres dimensiones: la física, la psicológica y la 

social. Esta esfera multidimensional está determinada tanto por elementos subjetivos como 

objetivos relacionándose así con las esferas de afectación económica, capacidad física, 

afectación somática y afectación psicosocial. La pérdida de la mama requiere adaptación 

tanto psicológica como social de la paciente y sus familiares, los cuales influyen en la actitud 

de esta frente a su problema. La pérdida de una o ambas mamas trae para la mujer 

sufrimientos psicológicos, éstos dependerán de su edad, de sus hijos, de su esposo, sus 

sentimientos, su trabajo y el grado de importancia que ella le atribuya a las mamas antes de 

la mastectomía. Existe una connotación social a asociar esta enfermedad con temor a la 

muerte y a la pérdida de la autonomía. El temor que genera depende de la vivencia que 

provoca en la paciente la falta de control sobre la enfermedad al no poder hacer nada y las 

cifras de mortalidad por esta causa; de ahí que su diagnóstico genera imagen de soledad y 

desamparo, mucho más en el caso del cáncer de mama, por el valor de ésta como órgano 

sexual. En muchas ocasiones el médico de familia no escapa a esta connotación, no 

teniendo la preparación adecuada para abordar integralmente a estas pacientes, viéndolas 

como un caso a recibir atención por el especialista en Oncología.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en 

que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a 

determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos 

decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y 

 
6 Lugo J, Bacallao J. Quinteros G. Validación preliminar y aplicación de un instrumento para medir la calidad 
de vida en pacientes con cáncer de mama. Rev Cubana Oncol. 1993; 14(3): 161-70. 
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la adolescencia hasta la adultez y la vejez, pues permite el desarrollo integral de la personal 

y el goce total de sus derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 1 que “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (ONU, 

1948). Además, debemos recordar que la CPEUM dicta lo siguiente:  

” Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta 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 esta Constitución 

establece.  

… 

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. 

… 

Art. 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución.  

´´ 

También, hacemos énfasis en lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México:  

“Art. 3.  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
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protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 

toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

… 

Art. 9. D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 

y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

” 

En contexto con lo anteriormente citado, destacamos que, según datos del Informe de 

Avance Semestral publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas, entre enero 

y junio del 2021, de los 6,161.2 mdp programados, sólo se ejercieron 5,136.8 mdp dejando 

más de 1,000 mdp sin ningún provecho. Por consecuencia, entendemos que dado el gasto 

ejercido tan sólo de la Secretaría de Salud, es posible redirigir el sobrante a la 

reconstrucción gratuita de las mamas de las capitalinas, protegiendo así su desarrollo 

integral y su eminente dignidad, citada ya en nuestra CPEUM y Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

Si este gobierno se considera feminista como tanto pregona, los recursos públicos se tienen 

que enfocar a aquellos grupos de mujeres que por las circunstancias de falta de acceso a 

servicios de salud ya sufrieron una tragedia que no pudo se prevenida y que requieren el 

apoyo del Estado ante un problema de salud pública que no deja solamente secuelas físicas 

que disminuyen la calidad de vida de las mujeres que sufrieron cáncer, también deja 

secuelas psicológicas que afectan su entorno personal, familiar y laboral. Hay que 

responder a esta problemática con hechos y esto es que, se destinen los recursos 

suficientes para que el Gobierno de la Ciudad pueda financiar la cirugías de reconstrucción 

de mamas y que en todos los hospitales públicos se realicen estás prácticas quirúrgicas.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- La Secretaría de Salud tiene la atribución para Formular y desarrollar 

programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano de Atención a la Salud 

y del Sistema de Salud de la Ciudad, conforme a los principios y objetivos del Plan General 

de Desarrollo y el Programa de Gobierno de acuerdo a la fracción IX, artículo 11 de la Ley 

General de Salud.  



 

 

SEGUNDO.-  De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, el derecho 

a la salud de rige, entre otros, por el principio de progresividad, definido como la obligación 

del Gobierno de generar gradualmente un progreso en la promoción, respeto, protección y 

garantía del derecho a la salud, de tal forma, que siempre esté en constante evolución y 

bajo ninguna regresividad.  

TERCERO.- De acuerdo a la fracción VI, artículo 16 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, el Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto Ofrecer servicios de atención 

médica preventiva, curativa y de rehabilitación, incluyendo la atención especializada del 

dolor y su tratamiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA 

QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS 

DEBIDO AL CANCER DE MAMA.  

 

  Dado en el Recinto Legislativo el día 08 de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA DE PRÓXIMIDAD, SE REALICEN 

RONDINES DE VIGILANCIA EN CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DE DICHA 

ALCALDÍA, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DE FALTAS 

ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS Y 

ATENTEN CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. La Alcaldía Venustiano Carranza, esta ubicada en la zona 

centro-oriente de la Ciudad de México; colinda con las demarcaciones 
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territoriales Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco y también con el 

municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Obtuvo su 

denominación en honor a Venustiano Carranza, jefe revolucionario que 

promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, 

su emblema representa el símbolo del pueblo “Xochiacan”, cuya imagen 

aparece en el Códice Mendocino en donde la flor significa: "lugar de flores 

fragantes". 

 
Esta demarcación cuenta con 34 jardines, 27 parques públicos, 50 plazas, 

50 camellones y 7 deportivos que cuentan con áreas verdes que son 

utilizadas por vecinas y vecinos para la recreación de sus familias, las 

actuales administraciones del Gobierno de la Ciudad de México, así como 

de la Alcaldía, han invertido recursos en mejorar dichos espacios públicos 

que el día de hoy constituyen un gran activo para los pobladores de esta 

demarcación. Sin embargo, la falta de civilidad de algunas personas 

visitantes de dichos espacios pone en riesgo la salud de personas y 

violentan su derecho a un medio ambiente sano. 

 
SEGUNDO. Es común encontrar cada día más personas con animales de 

compañía a su cargo, paseando por parques, camellones, jardines y 

espacios públicos de la Alcaldía, tristemente, se ha vuelto una constante 

encontrar que muchas de ellas no levantan las heces de sus perros, lo que 

propicia un riesgo para la salud de los seres humanos y otros animales ya 

que estas pueden llegar a contener elementos o estadios parasitarios de 

importancia zoonótica. Como ejemplo: perros enfermos de1 giardia; un 

                                                 
1 https://riosecoclinicaveterinaria.es/giardia-en-perros/ 
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tipo de protozoo, es decir, un parásito intestinal que puede afectar al 

intestino delgado de un perro y que causa graves trastornos 

considerándose también como una zoonosis, lo que implica que las 

personas pueden llegar a contagiarse con la misma. La prevalencia de 

parásitos de importancia zoonótica representa un riesgo para la salud 

humana. 

 
Según datos del INEGI, México es uno de los países de Latinoamérica que 

mayor número de perros tiene, por lo tanto, una gran cantidad de 

animales de compañía defecan en los espacios públicos. La mayoría de 

las veces, los tutores irresponsables no recolectan las heces que se quedan 

en la tierra, después se deshidratan y se van pulverizando, para después 

volar por el medio ambiente, donde serán respiradas por personas y otras 

especies animales. Además, los perros y gatos no siempre han sido 

desparasitados o bien consumen agua de sitios en los que pueden adquirir 

parásitos como la giardia y si también tienen una conducta de coprofagia 

(consumo de heces) podrían estar reinfectándose de parásitos que 

podrían transmitirse al humano.  

 
TERCERO. Es necesario implementar acciones de educación sanitaria a la 

comunidad, así como aplicar las sanciones establecidas en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México, en ese sentido es imprescindible 

contar con la participación de las autoridades implicadas en esta tarea, 

la policía de proximidad de la Ciudad de México, es la facultada para 

inspeccionar y en su caso sancionar la comisión de posibles faltas cívicas, 

para lo cual es necesario implementar acciones de vigilancia en parques, 

jardines y camellones de la Alcaldía, lo que permitirá, inducir a la 
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población y a los visitantes a una cultura de respeto al espacio público así 

como del medio ambiente.  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4° establece: 
 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La 

Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 

atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 

 
 2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, 

apartado B, mandata que: 

 
ARTICULO 14 

CIUDAD SEGURA 
 

(…) 

“B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias 
y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 
las personas frente a riesgos y amenazas.” 

 
(…) 
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3. Así mismo de conformidad con el artículo 41, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, donde se mandata que:  

 
”1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución 

de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida 

libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que 

atenten contra sus derechos y libertades”.  

 
4. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 

establece que: 

 
 “la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una Dependencia que se ubica en el 

ámbito orgánico del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de 

México y se regirá por los ordenamientos específicos que le correspondan.” 

 
En este sentido, la institución que en términos de las normas que rigen su 

actuación, le compete realizar las acciones dirigidas a salvaguardar la 

integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 

infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

 
5. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en sus Artículos 3, fracción XXVII Bis, 18, inciso e y 21, 

numeral 1, inciso a y b, establecen que:  
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 “Artículo 3. Corresponden a la Secretaría las acciones siguientes 

  I a XXVII … 

 XXVII Bis. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de 

Sanciones Administrativas y de Integración Social, Centros Especializados y 

acción cívica; 

Énfasis añadido.  

 
CAPÍTULO I  

ESTRUCTURA DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD 
 

 “Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la 

Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 

policiales: 

a. Policía Preventiva; 

b. Policía Auxiliar; 

c. Policía de control de Tránsito; 

d. Policía Bancaria e Industrial; 

e. Policía Cívica; 

f. Policía Turística; 

g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 

h. Cuerpos especiales, y 

i. Las demás que determine la normatividad aplicable. 

Énfasis añadido. 

 
 Artículo 21.- Las categorías de los grupos jerárquicos se conformarán para la 

realización primordial de las siguientes funciones: 

  
I. Agrupamientos: 

a) Ejecución de dispositivos, tácticas y estrategias en auxilio de la Secretaría del 

Medio Ambiente, para el patrullaje, control y supervisión para proteger, resguardar y 

prevenir actos o hechos constitutivos de delito o infracción administrativa en materia 

ambiental en suelo de conservación y suelo urbano, así como en áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas de competencia del Gobierno de la Ciudad 
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y verificar su cumplimiento; 

 

b) Realización de labores de patrullaje para la prevención de la comisión de delitos 

e infracciones administrativas cometidas en suelo urbano y suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental competencia del Gobierno 

de la Ciudad, en auxilio de la Secretaría del Medio Ambiente, y 

 
6. Que según el Artículo 20 fracción X y el artículo 61, fracciones I, II y II, de 

la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, entre las 

finalidades de las Alcaldías de la Ciudad de México, se encuentra:  

 
“I a IX … 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local;  

 
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;  

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal 

efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías 

con pleno respeto a los derechos humanos;  

[…]” 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO: SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ 

COMO A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, QUE A TRAVÉS DE LA 

POLICÍA DE PRÓXIMIDAD, SE REALICEN RONDINES DE VIGILANCIA EN 

CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DE DICHA ALCALDÍA, CON LA 

FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE 

PONGAN EN RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS Y ATENTEN CONTRA EL 

MEDIO AMBIENTE.  

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, el día martes 08 de noviembre de 2022.  
 

ATENTAMENTE  

 

 

____________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza   
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura  
 
P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 100, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa  a la 
Comisión de Presupuesto y cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a 
efecto de e la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México considere la viabilidad de otorgar un aumento en la partida 
presupuestal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México a efecto de garantizar la distribución de agua para consumo humano en las 
distintas colonias de la denominada Sierra de Santa Catarina.   

PROBLEMÁTICA. 

En la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, por muchos años se ha dejado de lado 
la instalación de infraestructura necesaria para dotar a la ciudadanía de agua 
potable y de consumo humano de calidad, bajo estandarés internacionales, 
nacionales y Normas Oficiales Mexicanas; esto, debido a las dificultades técnicas 
que representa en el suelo y subsuelo que se tiene en dicha zona.  

Ante ello, las y los vecinos de distintas colonias como, Ampliación Santiago 
Acahualtpec, San Miguel Teotongo en sus diversas secciones, Ampliación Emiliano 
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Zapata, Campestre Potrero, Miravalle, Pueblo de Santiago Acahualtepec, Citllali, 
Xalpa entre otras, tuvieron la necesidad de recurrirr a los establecimientos 
denominados “purificadoras” donde con base en un proceso de limpieza, 
purificación y eliminación de residuos el agua puede ser apta para consumo 
humano, esto bajo un esquema de cobro más barato que las embotelladoras 
tradicionales.  

Sin embargo, el pasado 15 de septiembre de 2022, bajo un esquema de coalición 
entre purificadoras se les notifico mediante un cartel pegado en las instalaciones de 
dichas purificadoras que se aumentaria a 12 o 15 pesos el rellenado de garrafones 
de agua; cabe mencionar que de acuerdo con las y los vecinos de las colonias el 
rellenado de agua en estas purificadoras oscilaba entre los 5 y 8 pesos.  

Lo que trae consigo un problema económico y social para las y los habitantes de 
dichas colonias afectando su patrimonio y economía.   

ANTECEDENTES. 

1. Entre el día 14 de septiembre y la mañana del 15 de septiembre de 2022, 
aparecieron pegados carteles de una coalición de purificadoras denominada 
“purificadoras unidas” donde se hacia mención que partir del día 15 de 
septiembre de 2022, el precio  se iba a estandarizar en todas las purificadoras 
de la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa que entre las que se encuentran 
las colonias: Ampliación Santiago Acahualtpec, San Miguel Teotongo en sus 
diversas secciones, Ampliación Emiliano Zapata, Campestre Potrero, 
Miravalle, Pueblo de Santiago Acahualtepec, Citllali, Xalpa, teniendo como 
principal argumento el aumento en el precio del agua que es extraida en pozos 
de diversos municipios del Estado de México.  
 

2. Que como parte del acercamiento ciudadano concerniente a mi calidad de 
diputada local del Congreso de la Ciudad de México, las y los vecinos de las 
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colonias antes mencionadas me hicieron saber de este aumento y de su 
molestia por que a su consideración dicho aumento era desmedido, 
desproporcionado y sin ninguna justficación.  
 

3. Derivado de ello y con base en mi actuar público se realizo una conferencia de 
prensa para dar a conocer las acciones que realizaria como parte de mis 
facultades constitucionales y legales a efecto de que se tuvieran mesas de 
trabajo, vigilancia y atención por parte de las autoridades competentes para 
garantizar el acceso constitucional al agua de consumo humano.  
 

4. Que en días pasados sostuvimos una reunión con algunos de los 
represenantes de purificadoras quienes nos mencionaron que el aumento del 
precio para el relleno de los garrafones tuvo su principal motivación en el alza 
en los precios sobre todo del suministro de agua potable por parte de pipas 
contratadas que extraen este vital liquido de pozos en diversos municipios del 
Estado de México.  
 

5. En sesión de fecha martes 11 de octubre de 2022, se presento el punto de 
acuerdo para tener mesas de trabajo con diversas autoridades en la materia a 
efecto de garantizar un control en el precio del agua para así coadyuvar en la 
economía familiar y sobre todo prevenir aumentos desmedidos y se tenga una 
verificación de las condiciones sanitarias de estos establecimientos 
mercantiles. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que derivado de la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua  
y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos.  
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SEGUNDO.- Que de acuerdo a la Observación General  número 15 sobre el derecho 
al agua del Comité de Derechos Económicos Sociales y culturales, define el derecho 
al gua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.  
 
TERCERO.-  Que conforme los artículos 1 párrafo tercero y 4 párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona primeramente, que 
todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias deberán 
promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas con 
apego a los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.  
 
Así mismo, menciona que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo persona y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y acequible.  
 
CUARTO.-  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 apartado F, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona que toda persona tiene 
derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, 
segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una 
forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud.  
 
QUINTO.-  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 fracciones IX y X del 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, menciona primeramente, que la Directora del Sistema tendrá entre sus 
facultades, Celebrar acuerdos y concertar acciones con los sectores público, social y 
privado, en materia de asistencia social.  
 
Por otro lado, Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos, metas y programas del 
Organismo. 
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SEXTO.- Que de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación de la acción 
institucional “Promoción y Fomento de las Sociedades Cooperativas y otras Formas 
Asociativas 2021”, menciona que el objetivo de estas acciones es fomentar las 
Sociedades Cooperativas de Agua a traves de la entrega periódica con agua purificada 
que favorezca su operatividad así como sustituir 100 garrafones de 19 litros por 
Sociedad Coperativa y crear 98 Áreas Ciudadanas de Distribución de Agua Puridicada 
de Garrafón.  
 
Así mismo menciona que le meta para la entrega de agua por garrafones de marzo a 
diciembre de 2021 será de 80,000 garrafones de agua purificada, de igual manera 
menciona que el precio para su venta al público será de 5 pesos moneda nacional, de 
los cuales 2 pesos moneda nacional deberán ser reintegrados al DIF  por concepto de 
cuota de recuperación. 
 
SÉPTIMO.- Que debido al aumento considerable en el precio por el cual los 
establecimientos mercantiles de relleno de garrafones o también conocidos como 
purificadoras, establecido por ellos el pasado 15 de septiembre, la ciudadanía a tenido 
un importante gasto en el agua para consumo humano en la llamada Sierra de Santa 
Catarina, pues con este aumento de casi el 100% sobre el precio que se pagaba antes 
por el relleno de los garrafones, las familias de escasos recursos tuvieron que ajustar 
sus gastos para continuar comprando estos garrafones que son indispensables para 
su vida cotidiana. 
 
No omito mencionar que si bien el agua esta considerado bajo los tratados 
internacionales así como las normas constitucionales nacionales y locales un derecho, 
diversas colonias de la denominada Sierra de Santa Catarina en la alcaldía Iztapalapa 
carecen de este vital liquido por falta de infraestructura adecuada, también, por una 
sobre explotación de los mantos acuiferos y pozos que son subsanados por las grandes 
inmobiliarias que dotan de agua a sus edificios en colonias de las alcaldías Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, dejando a zonas populares con una escases por 
la falta de un suministro igualitario del agua.  
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Aunado a lo anterior y derivado de la falta que por muchos años se hizo al 
mantenimiento e infraestructura hidrica en la zona el agua que llega a algunas colonias 
no contiene los estandarés minimos de purificación lo que orillo a vecinas y vecinos a 
tomar la decisión de rellenar los garrafones de agua con el objetivo de no solo utilizarlos 
para consumo humano, también, como un elemento importante en la limpieza e higiene 
de sus hogares.  
 
Por ello, la importancia de que el programa “Promoción y Fomento de las Sociedades 
Cooperativas y otras Formas Asociativas” se pueda ampliar para que en el Centro de 
Distribución ubicado en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec pueda 
surtir de manera eficaz, a un bajo costo y con un precio accesible a las vecinas y 
vecinos de otras colonias y con ello garantizar el derecho al acceso al agua.  
 
Ya que con esta acción, se estaría de igual manera fortaleciendo la economía familiar 
al continuar la venta de estos garrafones a precios accesibles y con ello las personas 
que viven en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder al agua para consumo 
humano.  
 
Esto, en el entendido que las empresas de rellenado de agua mejor conocidas como 
purificadoras, no cuentan con un régimen legal que pueda subsanar el precio ya que 
este tipo de acciones no se encuentran reguladas bajo el esquema de canasta básica, 
así mismo, no existe un marco legal que pueda regular la venta y el precio por el cual 
se puedan detener los aumentos desproporcionados que los propietarios de dichos 
establecimientos mercantiles puedan realizar.  
 
Es por ello, que en mi carácter de representante del Distrito XXVII local en la Alcaldía 
Iztapalapa, continuaré trabajando de la mano con la ciudadanía para lograr la  
promoción, respeto y protección de los derechos humanos, entre los cuales se 
encuentra el acceso al agua para consumo humano  con un esquema accesible, 
acequible y en igualdad de condiciones. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias considere la viabilidad de otorgar un aumento en la 
partida presupuestal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México, a efecto que se amplíe el programa “Promoción y Fomento de 
las Sociedades Cooperativas y otras Formas Asociativas” con la finalidad de 
coadyuvar en el aumento en la disponibilidad  de garrafones en el Centro de 
Distribución ubicado en la Colonia 2da Ampliación Santiago Acahualtepec, Alcaldía 
Iztapalapa. 

Dando en el Recinto Legisaltivo de Donceles a los 3 días de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 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; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX, 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y demás relativos del 

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

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Medio Ambiente de 

la Ciudad de México, asi como a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para que en 

el ámbito de sus funciones, atribuciones y de conformidad con su suficiencia 

presupuestal, ejecuten un Plan Integral para limpiar, recuperar y rehabilitar la 

zona del estacionamiento del mercado de la Colonia Zapotitla en la Alcaldía 

Tláhuac.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

Los espacios públicos son el lugar en donde se desarrollan las personas en sus 

ámbitos más cotidianos, en ellos confluyen e interactúan las más diversas 

realidades sociales, es el espacio donde los individuos son libres e iguales, todos 

con los mismos derechos y deberes. De acuerdo con Mónica Díaz de Neira 

Hernando, el concepto de espacio público surge desde la época de los griegos, ellos 
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asociaban el espacio público a la política y observaban como fin último de las áreas 

las cuales su finalidad es generar bienestar.1 

 

La necesidad de comprender las dinámicas que se desarrollan en los espacios 

comunes, cómo ciertas condiciones espaciales y de infraestructura pública, pueden 

constreñir las posibilidades de desarrollo personal y profesional de las mujeres, 

niñas, niños y hombres que se encuentran habitando una circunscripción territorial, 

es primordial para estar en posibilidad de incidir en ellas a través de políticas 

públicas.  

 

En este sentido, la intervención de las autoridades, en lo que respecta al rescate y 

rehabilitación de los espacios públicos, se estima necesaria para garantizar el 

derecho de la ciudadanía a la movilidad, sino también, para crear un contexto social 

más seguro, en donde la accesibilidad de las zonas, así como la apropiación de los 

mismos, permita que el ejercicio de los derechos de todas las personas sea posible. 

Por ello es importante que la situación que experimentan las personas en los 

espacios públicos, sea intervenida a fin de asegurar que la integridad de las 

personas se encuentre garantizada.  

 

El espacio público se caracteriza por:  

 

 La permanencia, significa que estos espacios no se piensan para una sola 

generación, sino para que trasciendan y que formen parte de nuestra 

identidad como ciudadanos. 

 

 Lugares comunes, es decir, nos vinculan a pesar de las diferencias de 

quienes vivimos y convivimos.  

                                                      
1http://ceavem.edomex.gob.mx/sites/ceavem.edomex.gob.mx/files/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Recuperaci%C3%B3n%2C%20

Rehabilitaci%C3%B3n%20y%20Creaci%C3%B3n%20de%20Espacios%20P%C3%BAblicos%20con%20Perspectiva%20de%20G%C3%A9ner
o%20(1).pdf 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
3 

 

 
Los espacios públicos son de gran relevancia ya que a través de ellos se construyen 

identidades y por ende también se construye ciudadanía, sin embargo estos 

espacios públicos muchas veces se ven reducidos y otras tantas, contrario a su 

objetivo principal que es la interacción de la sociedad, llegan a convertirse en 

espacios de inseguridad y violencia, excluyentes o no aptos para atender a las 

necesidades de alguna población en específico, deteriorados y desperdiciados o 

perdidos por su poca utilidad.  

 

Su recuperación es vital y la misma puede darse por medio de los parques lineales 

mismos que han tenido gran relevancia en la Administración de la Dra. Claudia 

Sheimbaum Pardo, ante la necesidad de establecer espacios de respiro en las 

ciudades, para ello se delimitan áreas verdes bajas, es decir en las que no hay 

árboles grandes. Éstas se extienden a lo largo de un camellón, en él se pueden 

colocar diversos elementos que sirvan de esparcimiento o descanso para los que 

transitan por él puede ser a través de bancas, juegos recreativos, ciclovia, aparatos 

para hacer ejercicio, pistas para correr o patinar, puestos, comercios, bebederos, 

fuentes, entre otros. 

 

Así mismo, comprenden una infraestructura de seguridad y sanidad como botes de 

basura, baños públicos y una iluminación adecuada que permita visitar el parque 

incluso de noche. 

 

Uno de los principales objetivos de un parque lineal es reinventar el concepto de 

vía, calle o avenida, quitándole “lo gris” y fomentando el uso de transportes 

alternativos al automóvil. 

 

Generalmente, los parques lineales tienen dentro de sus límites estacionamientos 

subterráneos o cercanos y conexiones con sistemas de transporte colectivo. Éstos  
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como el metro o centrales de autobuses a los que se puede acceder en bicicleta o 

a pie. 

 

Una de sus características principales es que un parque lineal, como su nombre lo 

indica ocupa un espacio geográfico lineal, esto le da una ventaja debido a que se 

pueden diseñar de forma paralela a un río o canal, vías principales y secundarias, 

montañas entre otros. 

 

También se conocen los parques “de bolsillo” a lo cual se deberá considerar la 

viabilidad para implementar el que más se adecue al espacio precisado es decir el 

estacionamiento del mercado en la Colonia Zapotitla. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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La zona que comprende las espaldas del mercado Zapotitla (Alcaldía Tláhuac), 

sobre Camino Real a Zapotitlán entre Salvador Díaz Mirón y Manuel M. López, se 

propone su recuperación, rehabilitación y modernización para que el mismo sea 

limpio, seguro y con una infraestructura y mobiliario adecuado digno de los 

habitantes de la Capital. 

 

Desde hace ya algunos años los pobladores de dicha zona y los transeúntes han 

ocupado como basurero el lugar, lo cual genera inseguridad y posibles focos de 

infección dando una mala imagen ya que algunos locatarios del mercado ocupan 

para dejar el desperdicio de sus mercancías, en la zona también hay cascajo, 

luminarias sin servir, hierba grande; como se puede observar en las fotografías 

existe una Escuela Primaria cercana misma, en ocasiones ocupa su puerta trasera 

para que los niños puedan salir dando como resultado que salgan a este espacio 

el cual se encuentra descuidado, es por ello que se plantea su limpieza, rescate y 

rehabilitación a traves de la implementación de un parque ya sea lineal o de bolsillo. 
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III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en sus artículos 4 párrafos 5, 17 y 18, 115 fracción III Inciso b y g)  lo siguiente: 

 

”Articulo 4.-…  

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas 

con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 

cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 

Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

… 

 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

 III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

b) Alumbrado público. 

 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;...” (Sic) 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 1 numeral 7, 3, 4, 12 y 13, lo siguiente: 
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”Artículo 1.- De la Ciudad de México 

 

7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión 

de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 

competitividad, productividad y prosperidad. 

 

Artículo 3.- De los principios rectores  

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se 

reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos 

humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el 

respeto y garantía a éstos. 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 

visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, 

la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  

 

b) La rectoría del 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; y  

 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía 

con la naturaleza.  

 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 
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Artículo 4  Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

 

A. De la protección de los derechos humanos  

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y 

en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y 

son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación 

de la desigualdad.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

 

Artículo 12. Derecho a la Ciudad  

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 

pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente.  

 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia 

territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación 

de la ciudadanía. 
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Artículo 13. Ciudad habitable  

 

A. Derecho a un medio ambiente sano   

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 

protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la 

participación ciudadana en la materia. 

 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos.  

 

B. Protección a los animales  

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 

respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

 

3. La ley determinará:  

 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  
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b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad;  

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza 

y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.  

 

C. Derecho a la vía pública  

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la 

ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.  

 

D. Derecho al espacio público  

 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, educativa, 

cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos 

los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y 

sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 

desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo 

de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, 

de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad 

que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.  

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 
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prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura 

de movilidad sustentable.  

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 

será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.  

 

F. Derecho al tiempo libre  

 

En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el 

esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración 

razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las 

autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y 

permitan a las personas alcanzar el bienestar. (Sic) 

 

TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus artículos 

30, 32 fracciones I, II, IV y XI, 33 y 34, lo siguiente: 

 

”Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 

siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 

recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 

participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 

las disposiciones aplicables a este órgano..  

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  

 

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con 

esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de 

infracciones y sanción;  
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II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas 

en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 

territorial, conforme a la normativa aplicable;  

 
IV.- Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 

y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 

pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;  

 
 

XI.- La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en 

criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que 

antecede; y…  

 

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las vialidades, así 

como las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los 

principios de diseño universal y accesibilidad.  

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad 

y el diseño universal; 

 

II.- Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, 

así como al fomento y protección del transporte no motorizado;  

 
III.-Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 

acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  

 
IV.- Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y 

destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
V.- Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 

construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
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VI.-Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 

cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;  

 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 

trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno;  

 

VIII.- Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en 

la normatividad aplicable; y  

 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 

recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 

pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. (Sic) 

 

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad cubrir varios 

ejes transversales contemplados por el Gobierno de la Ciudad de México, como la 

recuperación de espacios públicos, para generar un ambiente sano a través de la 

modernización del mobiliario urbano, y asi propiciar condiciones de igualdad 

sustantiva, movilidad segura, con los siguientes:  

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo. 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, así como a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para 

que en el ámbito de sus funciones, atribuciones y de conformidad con su suficiencia 

presupuestal, ejecuten un Plan Integral para limpiar, recuperar y rehabilitar la zona 

del estacionamiento del mercado de la Colonia Zapotitla en la Alcaldía Tláhuac. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 08 días 

del mes de Noviembre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 
 
 
 
 

AMGEMG/LTG/DAAC. 
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Ciudad de México a 08 de noviembre de 2022 

       

C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S EN T E 

 

Las  suscrita  Diputada  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del Congreso de la 

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

de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 

101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa 

al  Gobierno de Chihuahua, al Congreso Estatal de Chihuahua y la Auditoria Superior de la 

Federación, a realizar  diversas acciones en materia de ejercicio de recursos públicos para 

la cultura y las artes escénicas.  

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO 

 

1.  El  acceso  a  la  información  y  participación  de  las  decisiones  públicas,  son  elementos 

fundamentales para la democracia y la garantía de los derechos humanos. Especialmente, el 
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ejercicio de  recursos públicos, debe ser un ámbito  transparente y observado por  instancias 

especializadas, así como conocido por la ciudadanía en general.  

 

En materia de  cultura,  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos,  reconoce 

desde 2009 los derechos culturales de forma explícita en su artículo 4;  

 

ARTÍCULO 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia. 

 

[…] 

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural  en  todas  sus  manifestaciones  y  expresiones  con  pleno  respeto  a  la  libertad 

creativa.  La  ley  establecerá  los mecanismos para  el acceso  y participación a  cualquier 

manifestación cultura. 

 

Además la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, reconoce en diversos artículos, lo 

siguiente;  

 

[…] 

 

Artículo  10.  Los  servidores  públicos  responsables  de  las  acciones  y  programas 

gubernamentales  en materia  cultural  de  la  Federación,  las  entidades  federativas,  los 

municipios  y  las  alcaldías  de  la  Ciudad  de México  en  el  ámbito  de  su  competencia, 

observarán  en  el  ejercicio  de  la  política  pública  el  respeto,  promoción,  protección  y 

garantía de los derechos culturales. 
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Artículo 11. Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales: 

I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 

materia; 

II.  Procurar  el  acceso  al  conocimiento  y  a  la  información  del  patrimonio  material  e 

inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio nacional y 

de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones; 

III. Elegir libremente una o más identidades culturales; 

IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales; 

V. Participar de manera activa y creativa en la cultura; 

VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia; 

VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección; 

VIII. Disfrutar de  la protección por parte del Estado mexicano de  los  intereses morales y 

patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos de propiedad intelectual, así 

como de  las producciones artísticas,  literarias o  culturales de  las que  sean autores, de 

conformidad con la legislación aplicable en la materia; la obra plástica y escultórica de los 

creadores, estará protegida y reconocida exclusivamente en los términos de la Ley Federal 

del Derecho de Autor. 

IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de los 

derechos culturales, y 

X.  Los  demás  que  en  la  materia  se  establezcan  en  la  Constitución,  en  los  tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en otras leyes. 

 

Artículo  12. Para garantizar  el  ejercicio de  los derechos  culturales,  la Federación,  las 

entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito 

de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan los siguientes 

aspectos: 

I. La cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes; 

II. El acceso libre a las bibliotecas públicas; 
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III. La lectura y la divulgación relacionados con la cultura de la Nación Mexicana y de otras 

naciones; 

IV. La celebración de los convenios que sean necesarios con instituciones privadas para la 

obtención de descuentos en el acceso y disfrute de  los bienes y servicios culturales; así 

como  permitir  la  entrada  a  museos  y  zonas  arqueológicas  abiertas  al  público, 

principalmente a personas de escasos recursos, estudiantes, profesores, adultos mayores 

y personas con 

discapacidad; 

V. La realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas 

públicas; 

VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México; 

VII. La promoción de la cultura nacional en el extranjero; 

VIII. La educación, la formación de audiencias y la investigación artística y cultural; 

IX. El aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios adecuados 

para hacer un uso intensivo de la misma; 

X. El acceso universal a la cultura para aprovechar los recursos de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, conforme a la Ley aplicable en la materia, y 

XI. La inclusión de personas y grupos en situación de discapacidad, en condiciones de 

vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 

Artículo  13.  Las  acciones  señaladas  en  el  artículo  anterior  tendrán  el  propósito  de 

conferirle a la política pública, sustentabilidad, inclusión y cohesión social con base en 

criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y disponibilidad. 

 

Énfasis añadido  

 

Además, desde la esfera internacional, la Observación General 21 de la ONU sobre Derecho 

de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturas), reconoce los distintos elementos del derecho a 

participar de la vida cultural, señalando lo siguiente:  



 

  5 

 

La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere 

de  la  existencia  de  los  siguientes  elementos,  sobre  la  base  de  la  igualdad  y  de  la  no 

discriminación:  

 

a) La disponibilidad  es  la presencia de bienes y  servicios  culturales que  todo  el mundo 

pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y 

estadios  deportivos;  la  literatura,  incluido  el  folclore,  y  las  artes  en  todas  sus 

manifestaciones;  espacios abiertos  compartidos  esenciales para  la  interacción  cultural, 

como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos, 

montañas, bosques y reservas naturales, en particular su flora y su fauna, que dan a los 

países  su  carácter  y  su  biodiversidad;  bienes  culturales  intangibles,  como  lenguas, 

costumbres,  tradiciones,  creencias,  conocimientos  e  historia,  así  como  valores,  que 

configuran la identidad y contribuyen a la diversidad cultural de individuos y comunidades. 

De todos los bienes culturales, tiene especial valor la productiva relación intercultural que 

se  establece  cuando  diversos  grupos,  minorías  y  comunidades  pueden  compartir 

libremente el mismo territorio.  

 

b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y concretas de que los 

individuos y  las comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al alcance 

físico y financiero de todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación. 

 

15. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las personas mayores, a las personas 

con discapacidad y a quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura. Comprende también 

el  derecho  de  toda  persona  a  buscar,  recibir  y  compartir  información  sobre  todas  las 

manifestaciones  de  la  cultura  en  el  idioma  de  su  elección,  así  como  el  acceso  de las 

comunidades a los medios de expresión y difusión.  
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c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas 

adoptadas  por  el  Estado  parte  para  el  disfrute  de  los  derechos  culturales  deben 

formularse  y  aplicarse  de  tal  forma  que  sean  aceptables  para  las  personas  y  las 

comunidades  de  que  se  trate. A  este  respecto,  se deben  celebrar  consultas  con  esas 

personas y comunidades para que las medidas destinadas a proteger la diversidad cultural 

les sean aceptables.  

 

d)  La  adaptabilidad  se  refiere  a  la  flexibilidad  y  la  pertinencia  de  las  políticas,  los 

programas y  las medidas adoptados por el Estado parte en cualquier ámbito de  la vida 

cultural, que deben respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades.  

 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho humano de manera 

pertinente y apta a un determinado contexto o una determinada modalidad cultural, vale 

decir, de manera que  respete  la  cultura y  los derechos  culturales de  las personas y  las 

comunidades, con inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas 

 

16. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de idoneidad cultural (o bien 

aceptabilidad  o  adecuación  cultural)  en  anteriores  observaciones  generales, 

particularmente  en  relación  con  los  derechos  a  la  alimentación,  la  salud,  el  agua,  la 

vivienda  y  la  educación.  La  forma  en  que  se  llevan  a  la  práctica  los  derechos  puede 

repercutir también en la vida y la diversidad culturales.  

 

El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad de tener en cuenta, en toda la medida 

de  lo posible,  los valores culturales asociados, entre otras cosas, con  los alimentos y su 

consumo,  la  utilización  del  agua,  la  forma  en  que  se  prestan  los  servicios  de  salud  y 

educación, y la forma en que se diseña y construye la vivienda.  

 

Énfasis añadido  
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De esta manera, se clarifican los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad e idoneidad que deben de orientar la construcción, ejecución y evaluación de 

políticas públicas que busquen garantizar los derechos culturales.  

 

2.  En  fechas  recientes  se  dio  a  conocer  la  decisión  del  Gobierno  Estatal  y Municipal  en 

Chihuahua para otorgar alrededor de 34 millones a una sola producción escénica, titulada ‘La 

Golondrina y su príncipe’, para 12 funciones. Por lo que, cada función tendría un costo de más 

de 3 millones de pesos. Cifra que además de ser exhorbitante para una producción pagada con 

recursos públicos,  resulta en  la utilización de más de una  cuarta parte del presupuesto de 

cultura del Estado.  

 

Han sido numerosas las notas periodísticas al respecto, y las denuncias públicas, así como las 

protestas por la opacidad y discrecionalidad de esta decisión en el ámbito cultural.  

 

https://www.ochocolumnas.net/2022/10/perversionenfondosparala

cultura.html?m=0&fbclid=IwAR14ANmJ54Do1aMDNXXYdviQqvHXKhRbgI9vnnjC1RzKNkB0
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fSSp9DnX380#.Y1wQd2Ksn00.twitter

 

 

https://nortedigital.mx/protestanartistasenchihuahuacontralagolondrinaysuprincipe/ 

 

https://www.eldiariodechihuahua.mx/opinion/unagolondrinanohacecultura20221028

1987025.html 

 

https://www.esucesos.com/?p=9365& 

 

https://www.adiario.mx/estado/sinfichperohabraobradeteatroquecostara348mdp/ 
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Además, parte  de  la  comunidad,  ha  utilizado  la  plataforma  Change.org  para  visibilizar  la 

situación y recabar firmas de apoyo para detener el contrato y utilización de recursos públicos 

para  una  sola  producción.  https://www.change.org/p/cancelaci%C3%B3ndelmusicalla

golondrinaysuprincipedealbertoespino 

 

 

 

 

 

3. La normatividad estatal del Estado de Chihuahua contempla en la Ley de Desarrollo Cultural 

para el Estado de Chihuahua, la elaboración de un plan sectorial de cultura y la participación en 

un órgano denominado Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura. La Ley mencionada enuncia 

a la letra;  

 

CAPÍTULO I 

DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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Artículo  29. La Secretaría  elaborará  el  programa  sectorial que  se  considerará 

como  la herramienta de planeación e  instrumentación de  los objetivos, políticas, 

estrategias y acciones para la investigación, conservación, protección, fomento 

y difusión de la cultura del Estado, derivado del Plan Estatal de Desarrollo. 

La  Secretaría  dará  seguimiento  y  evaluará el  programa  sectorial  basado  en 

indicadores  culturales  objetivos,  por medio  del  Sistema  Estatal  de  Información 

Cultural, y  comunicados anuales a  través del Consejo Ciudadano Consultivo de 

Cultura. 

 

Artículo 30. Las acciones contempladas en esta Ley, que corresponda realizar al 

Estado, deberán ejecutarse de acuerdo a: 

I.  La  disponibilidad  presupuestaria  aprobada  en  el  Presupuesto  de  Egresos  del 

Estado para el ejercicio fiscal respectivo. 

II. Los estímulos e incentivos contemplados en las leyes fiscales. 

III. Las donaciones, herencias y legados que se adquieran por cualquier título para 

el cumplimiento de los propósitos de las mismas. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO DE CULTURA 

Artículo 31. El Consejo Ciudadano Consultivo de Cultura es un órgano colegiado, 

auxiliar  de  la  Secretaría,  asesor  en  la  planeación  y  la  evaluación  de  las 

políticas  públicas  y  de  los  programas  culturales  derivados  del  Programa 

Sectorial, formalizado mediante acta en los términos del acuerdo o reglamento, 

que para tales efectos se expida. 

 

Artículo  32.  La  Secretaría  y  los  municipios  promoverán  la  participación 

corresponsable  de  la sociedad  en  la  planeación  y  evaluación  de  la  política 

pública en la materia cultural, a través del Consejo Ciudadano Consultivo de 

Cultura. 
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Énfasis añadido 

 

Además, en materia de fiscalización y rendición de cuentas, la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación, establece claramenta las facultades y organización de la Auditoría 

Superior de la Federación para investigar sobre el manejo y ejercicio de recursos públicos. La 

Ley mencionada, señala a la letra;  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 

fracción XXIV,  74,  fracciones  II y VI, y  79 de  la Constitución Política de  los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de: 

I. La Cuenta Pública; 

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio 

fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión; 

III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones 

federales, y 

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los 

estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación. 

 

Para  efectos  de  este  artículo,  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación  podrá  fiscalizar  las 

operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de 

contrataciones,  subsidios,  transferencias,  donativos,  fideicomisos,  fondos,  mandatos, 

asociaciones público privadas o cualquier otra figura  jurídica y el otorgamiento de garantías 

sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones. 

 

Adicionalmente,  la  presente  Ley  establece  la  organización  de  la  Auditoría  Superior  de  la 

Federación,  sus  atribuciones,  incluyendo  aquéllas para  conocer,  investigar  y  substanciar  la 

comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos 
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de esta Ley y  la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, 

control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados. 

 

[…] 

Artículo 17. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la 

Federación tendrá las atribuciones siguientes: 

 

XII. Fiscalizar los recursos públicos federales que la Federación haya otorgado 

a  entidades  federativas,  municipios  y  alcaldías  de  la  Ciudad  de  México, 

fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o 

morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como 

verificar su aplicación al objeto autorizado; 

 

XIII.  Investigar, en el ámbito de  su  competencia,  los actos u omisiones que 

impliquen  alguna  irregularidad  o  presunta  conducta  ilícita,  o  comisión  de 

faltas administrativas, en  los términos establecidos en esta Ley y en  la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; 

 

[…] 

 

XVI.  Promover  las  responsabilidades  administrativas,  para  lo  cual  la  Unidad 

Administrativa  a  cargo  de  las  investigaciones  de  la  Auditoría  Superior  de  la 

Federación  presentará  el  informe  de  presunta  responsabilidad  administrativa 

correspondiente, ante la autoridad substanciadora de la misma Auditoría Superior 

de  la Federación, para que ésta, de considerarlo procedente, turne y presente el 

expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, ante el órgano interno 

de control. 
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Cuando  detecte  posibles  responsabilidades  no  graves  dará  vista  a  los  órganos 

internos de control competentes, para que continúen la investigación respectiva y, 

en su caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan; 

 

XVII.  Promover  y  dar  seguimiento  ante  las  autoridades  competentes  para  la 

imposición que las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, 

de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de 

México; y  los particulares, a  las que se refiere el Título Cuarto de  la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos  y  presentará  denuncias  y  querellas 

penales; 

 

[…] 

 

Énfasis añadido 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México establece en su 

artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen 

con  algún  asunto  específico  de  interés  local  o  nacional  o  sus  relaciones  con  los  otros 

poderes  de  la  de  la  Ciudad,  organismos  públicos,  entidades  federativas, municipios  y 

Alcaldías.  

         

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que  implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera  otra  solicitud  o  declaración  aprobada  por  el  Pleno  o  por  la  Comisión 

Permanente,  que  deberá  ser  respondida  por  los  poderes,  órganos,  dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en 
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caso  de  urgencia  se  deberá  resolver  de  manera  inmediata.  De  no  encontrarse  en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada 

de la omisión.    

 

TERCERO. Que los derechos culturales se encuentran reconocidos a nivel internacional, 

constitucional  y  local,  y  que  las  políticas  y  recursos  para  su  garantía,  protección  y 

promoción  desde  los  gobiernos  locales  debe  atender  los  criterios  de  accesibilidad, 

adaptabilidad y aceptabilidad, entre otras, es decir, deben existir mecanismos claros de 

participación de las comunidades y ciudadanía en general. 

 

CUARTO. – Que los gobiernos locales  deben contar con una estructura administrativa y 

financiera para la garantía de los derechos culturales, la cual debe desglosar al menos; el 

presupuesto de egresos y método para su estimación, las cantidades recibidas de manera 

desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que 

se  les da;  los programas operativos anuales y de trabajo en  los que se  refleje de  forma 

desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, para verificar el 

monto  ejercido  de  forma  parcial  y  total,  las  metas  y  objetivos  de  las  unidades 

administrativas de conformidad con sus programas operativos; los informes de resultados 

de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones, el número total de observaciones 

determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones 

o medidas  correctivas  impuestas;  y  los mecanismos de  participación  ciudadana,  entre 

otros. Es decir,  los presupuestos que se buscan ejercer en materia cultural deben estar 

basados  en  programas  que  identifiquen  prioridades,  ejes  y  formas  de  evaluación 

participativas y pertinentes.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 
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PRIMERO.  A  LA  GOBERNADORA  DEL  ESTADO  DE  CHIHUAHUA,  A  CANCELAR  EL 

CONTRATO DESTINADO A LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA ‘LA GOLONDRINA Y SU PRÍNCIPE’, 

ASÍ  COMO  A  CONVOCAR  AL  CONSEJO  CIUDADANO  CONSULTIVO  DE  CULTURA  DEL 

ESTADO,  Y/O  ESTABLECER  MECANISMOS  DE  DIÁLOGO  Y  PARTICIPACIÓN  DE  LA 

COMUNIDAD ARTÍSTICA, A FIN DE REVISAR EL PROGRAMA SECTORIAL DE CULTURA, LOS 

DIAGNÓSTICOS, OBJETIVOS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS EN CULTURA. 

 

SEGUNDO.  AL  CONGRESO  DE  CHIHUAHUA  PARA QUE  ANALICE  LA  POSIBILIDAD  DE 

CONVOCAR A COMPARECER A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

DEL  ESTADO, A  FIN  DE  DAR  A  CONOCER  DE  MANERA  DETALLADA  EL  PROGRAMA 

SECTORIAL DE CULTURA DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.  

 

TERCERO. A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS  ATRIBUCIONES,  INVESTIGUE  LA  CAPTACIÓN,  ADMINISTRACIÓN,  MANEJO  Y 

EJERCICIO DE RECURSOS EN MATERIA DE CULTURA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON 

EL  FIN  DE  INDAGAR  SOBRE  ACTOS  U  OMISIONES  QUE  IMPLIQUEN  ALGUNA 

IRREGULARIDAD, FALTA ADMINISTRATIVA O PRESUNTA CONDUCTA ILÍCITA. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 08 de 

noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 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; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y demás relativos del 

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

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las Titulares de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, para 

que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y de conformidad con su 

suficiencia presupuestal, ejecuten un Plan de manera conjunta para que se 

recupere, rehabilite y modernice el mobiliario urbano e infraestructura que se 

encuentra en la zona limítrofe entre dichas demarcaciones, la cual comprende 

de metro Tezonco a Calle Providencia.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

Los espacios públicos son el lugar en donde se desarrollan las personas en sus 

ámbitos más cotidianos, en ellos confluyen e interactúan las más diversas 

realidades sociales, es el espacio donde los individuos son libres e iguales, todos 

con los mismos derechos y deberes. De acuerdo con Mónica Díaz de Neira 

Hernando, el concepto de espacio público surge desde la época de los griegos, ellos 
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asociaban el espacio público a la política y observaban como fin último de las áreas 

las cuales su finalidad es generar bienestar.1 

 

La necesidad de comprender las dinámicas que se desarrollan en los espacios 

comunes, cómo ciertas condiciones espaciales y de infraestructura pública, pueden 

constreñir las posibilidades de desarrollo personal y profesional de las mujeres, 

niñas, niños y hombres que se encuentran habitando una circunscripción territorial, 

es primordial para estar en posibilidad de incidir en ellas a través de políticas 

públicas.  

 

Existen grupos sociales, que por cuestiones culturales, sociales, económicas y 

estructurales, se encuentran en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de las 

mujeres, adolescentes y niñas, que son uno de los grupos a los que los diferentes 

niveles de gobierno, deben atender, a fin de garantizar el pleno goce de sus 

derechos.  

 

De acuerdo datos emitidos por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

de Seguridad (ENVIPE 2017), las mujeres y niñas se encuentran en especial 

situación de vulnerabilidad en espacios públicos, por ejemplo, en nuestro país, 

73.6% de las mujeres se sienten más inseguras que los hombres al encontrarse en 

lugares públicos o privados, 71% de las mujeres se sienten inseguras en el trasporte 

público, y 60.8% se sienten inseguras en las calles, parques o centros recreativos.  

 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), afirma que, a nivel nacional, en los 

espacios públicos, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia 

sexual a lo largo de su vida es de suma importancia implementar mecanismos 

                                                      
1http://ceavem.edomex.gob.mx/sites/ceavem.edomex.gob.mx/files/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Recuperaci%C3%B3n%2C%20

Rehabilitaci%C3%B3n%20y%20Creaci%C3%B3n%20de%20Espacios%20P%C3%BAblicos%20con%20Perspectiva%20de%20G%C3%A9ner
o%20(1).pdf 
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institucionales que permitan garantizar la integridad física de las mujeres y niñas, 

así como el goce de sus derechos y libertades en los espacios públicos.2 

 

Respecto al medio ambiente, la Ciudad de México promueve el desarrollo 

urbano sustentable y la conservación de su patrimonio natural a través de la 

eficiente gestión de los recursos naturales, con metas y acciones claras que dan 

como resultado una mejora en la calidad de vida de los capitalinos, se trata de 

atender el espacio considerando el desgaste y los cambios producidos por el tiempo 

y el uso. Es importante el mantenimiento de los espacios públicos para asi 

preservarlos de la mejor forma por más tiempo. 

 

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, obliga a las 

instituciones del Estado en todos sus niveles, a llevar a cabo las acciones 

necesarias para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y no 

discriminación.  

 

En este sentido, la intervención de las autoridades, en lo que respecta al rescate y 

rehabilitación de los espacios públicos, se estima necesario garantizar el derecho 

de la ciudadanía a la movilidad, sino también, para crear un contexto social más 

seguro, en donde la accesibilidad de las zonas, así como la apropiación de los 

mismos, permita que el ejercicio de los derechos de todas las personas sea posible. 

Por ello es importante que la situación que experimentan las personas en los 

espacios públicos, sea intervenida a fin de asegurar que la integridad de las 

personas se encuentre garantizada.  

 

Algunas características del espacio público son:  

 

                                                      
2http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENDIREH%202016%20web.pdf  
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 La permanencia, significa que estos espacios no se piensan para una sola 

generación, sino para que trasciendan y que formen parte de nuestra 

identidad como ciudadanos. 

 

 Lugares comunes, es decir, nos vinculan a pesar de las diferencias de 

quienes vivimos y convivimos.  

 
 Son espacios donde confluye una pluralidad de perspectivas y situaciones 

que definen la realidad de lo público, toda persona debe tener garantizado el 

derecho de moverse con libertad y con seguridad en su entorno cotidiano, es 

decir cualquier persona tiene derecho a hacer uso de los espacios públicos, 

sin ser discriminada por razón de sexo, raza, ideas políticas, religión, 

situación social, económica u otras. La violencia que se vive en los espacios 

públicos ha provocado una pérdida de identidad y pertenencia, por 

consecuencia se vuelven lugares vacíos y descuidados lo que provoca que 

sean un foco rojo para múltiples delitos.  

 
Los espacios públicos son de gran relevancia ya que a través de ellos se construyen 

identidades y por ende también se construye ciudadanía, sin embargo estos 

espacios públicos muchas veces se ven reducidos y otras tantas, contrario a su 

objetivo principal que es la interacción de la sociedad, llegan a convertirse en 

espacios de inseguridad y violencia, excluyentes o no aptos para atender a las 

necesidades de alguna población en específico, deteriorados y desperdiciados o 

perdidos por su poca utilidad.  

 

Por eso su recuperación es vital ya que “Los centros históricos como lo es la Ex 

Hacienda de San Nicolás Tolentino (ubicada al interior del Panteón de San Lorenzo 

Tezonco), son espacios relevantes para la ciudadanía no únicamente por su valor 

histórico, cultural y patrimonial, sino porque representan la identidad de una 

población”.  
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La zona que comprende de metro Tezonco (Alcaldía Iztapalapa) hasta Calle 

Providencia (Alcaldía Tláhuac), sobre Avenida Tláhuac, se propone su 

recuperación, rehabilitación y modernización para que el mismo sea limpio, seguro 

y con una infraestructura y mobiliario adecuado digno de los habitantes de la 

Capital. 

 

Si trabajan de manera coordinada las Alcaldías, brindaran un ambiente sano a sus 

habitantes, pues se generaría un andador seguro, colorido e iluminado que serviría 

para quienes acuden a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a los 

restaurantes, cines, centro comercial, estación del metro entre otros. 

 

Finalmente para generar un entorno agradable y derivado de algunas peticiones de 

vecinos de la zona hechas por redes sociales, solicitan la rehabilitación de las 

fuentes conocidas como las “ollas” ya que la misma se trata de una fuente histórica 

que genera nostalgia a muchos transeúntes, aunado al hecho de que al no estar 

en funcionamiento se utiliza como basurero, lo que genera fauna nociva en dichas 

fuentes.  

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en sus artículos 4 párrafos 5, 17 y 18, 115 fracción III Inciso b y g)  lo siguiente: 

 

”Articulo 4.-…  
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas 

con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 

cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 

Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

… 

 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

 III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

b) Alumbrado público. 

 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;...” (Sic) 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 1 numeral 7, 3, 4, 12 y 13, lo siguiente: 

 

”Artículo 1.- De la Ciudad de México 

 

7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión 

de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 

competitividad, productividad y prosperidad. 

 

Artículo 3  De los principios rectores  
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1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se 

reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos 

humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el 

respeto y garantía a éstos. 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 

visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, 

la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  

 

b) La rectoría del 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; y  

 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía 

con la naturaleza.  

 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 

 

Artículo 4  Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

 

A. De la protección de los derechos humanos  

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 
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instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y 

en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y 

son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación 

de la desigualdad.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

 

Artículo 12. Derecho a la Ciudad  

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 

pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente.  

 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia 

territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación 

de la ciudadanía. 

 

Artículo 13. Ciudad habitable  

 

A. Derecho a un medio ambiente sano   
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1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 

protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la 

participación ciudadana en la materia. 

 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos.  

 

B. Protección a los animales  

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 

respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

 

3. La ley determinará:  

 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad;  

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza 

y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  
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d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.  

 

C. Derecho a la vía pública  

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la 

ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.  

 

D. Derecho al espacio público  

 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, educativa, 

cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos 

los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y 

sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 

desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo 

de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, 

de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad 

que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.  

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura 

de movilidad sustentable.  

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 
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integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 

será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.  

 

F. Derecho al tiempo libre  

 

En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el 

esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración 

razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las 

autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y 

permitan a las personas alcanzar el bienestar. (Sic) 

 

TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus artículos 

30, 32 fracciones I, II, IV y XI, 33, 34, 35 y 36, lo siguiente: 

 

”Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 

siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 

recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 

participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 

las disposiciones aplicables a este órgano..  

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  

 

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas 

facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y 

sanción;  

 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en 

vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 

territorial, conforme a la normativa aplicable;  
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IV.-        Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 

y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, 

de conformidad con la normatividad aplicable;  

 
 

XI.-      La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en criterios 

técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que antecede; y…  

 

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las 

guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño 

universal y accesibilidad.  

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

movilidad, y vía pública, son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y el 

diseño universal; 

 

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así 

como al fomento y protección del transporte no motorizado;  

 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones 

gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  

 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, 

en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y 

edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de 

conformidad con la normatividad aplicable;  

 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 

trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno;  
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VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; y  

 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la 

posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el 

retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.  

 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

Desarrollo económico y social, son las siguientes:  

 

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

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

Gobierno de la Ciudad;  

II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a 

promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo 

y el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial;  

 

III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 

fortalecimiento del deporte;  

 
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.  

 

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

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

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

sociales en año electoral; y  
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V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de calle, 

y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos. En el 

ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las Alcaldías 

deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de la Constitución 

Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el artículo 5, Apartado A, 

Numeral 6 de dicha Constitución.  

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:  

 

I.- Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la innovación 

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

II.- Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, la 

democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación territorial; (Sic) 

 

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad cubrir varios 

ejes transversales contemplados por el Gobierno de la Ciudad de México, como la 

recuperación de espacios públicos, para generar un ambiente sano a través de la 

modernización del mobiliario urbano, y asi propiciar condiciones de igualdad 

sustantiva, movilidad segura, con los siguientes:  

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo. 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las Titulares de las Alcaldías Iztapalapa y 

Tláhuac, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y de conformidad 

con su suficiencia presupuestal, ejecuten un Plan de manera conjunta para que se 

recupere, rehabilite y modernice el mobiliario urbano e infraestructura que se 

encuentra en la zona limítrofe entre dichas demarcaciones, la cual comprende de 

metro tezonco a calle providencia. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de Noviembre 

de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 
 
 
 
 

AMGEMG/LTG/DAAC. 



 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA en el 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 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS 
ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TOMAR 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EN LA DIFUSIÓN DE SUS 
INFORMES SE DEJEN DE UTILIZAR MATERIALES IMPRESOS, SE 
FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS DIGITALES Y SE UTILICEN OTROS 
MEDIOS QUE SEAN AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE.  
 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 134 que la propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.  
 
A su vez, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México estipula que para los efectos de lo dispuesto por el 
párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, el informe anual 



 

de labores o gestión de las personas servidoras públicas, así como los 
mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de 
comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre 
que la difusión se limite a una vez al año, en estaciones y canales con 
cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 
responsabilidad de la persona servidora pública, y no exceda de los siete 
días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. 
En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, 
de realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 
 
SEGUNDO. - Las personas servidoras públicas de los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de carácter local, de los órganos político–
administrativos, de los organismos descentralizados y de los órganos 
autónomos de la Ciudad de México para la presentación de los 
mencionados informes, realizan una campaña (similar a una campaña 
electoral) en la que distribuyen y colocan diversos materiales impresos, 
realizan difusión en medios digitales, rotulan bardas entre otros.  
 
De forma específica, Diputadas y Diputados, así como las personas 
titulares de las Alcaldías están obligados por diversos ordenamientos 
jurídicos a rendir un informe anual de actividades (con los tiempos y 
características ya mencionadas) en los cuales, y durante este 2022, se ha 
observado – de forma inusual – una excesiva distribución de volantes, 
pendones, lonas y otra serie de materiales impresos que generan 
contaminación visual y principalmente, contaminación a nuestro medio 
ambiente. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo con investigadores del Laboratorio de Análisis de Imágenes y 
Visualización del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la 
UNAM, el exceso de contaminación visual en calles y avenidas de la Ciudad 
generan una sobre estimulación óptica por ser agresivos e invasivos, 
además de que se presentan en grandes cantidades de manera 
simultánea. 
 
Carteles, cables, propaganda, nubes de smog, ropa colgada en las 
ventanas, paredes pintadas en las calles, basura y gente en exceso son 



 

tan sólo algunas de las figuras que observamos de manera cotidiana y 
que de alguna manera incomodan nuestra vista.1 
 
Adicional a la contaminación visual, el daño al medio ambiente ocasionado 
por los residuos generados por materiales impresos, aunque ha 
disminuido, el problema sigue siendo preocupante, tan solo en 2021 
concluidas las campañas políticas, la propaganda que los partidos 
colocaron en la vía pública (hasta en árboles o puentes peatonales) se 
convirtió en basura electoral. Pendones, mantas, lonas de plástico, 
volantes y demás artículos de difusión se convierte en residuos que, en 
teoría, deberían ser reciclados, pero en cada proceso no hay constancia 
de que eso se cumpla. 
 
Para dimensionar el tamaño del problema: en tres jornadas electorales 
celebradas en la Ciudad –dos elecciones presidenciales en 2012 y 2018, 
respectivamente, y una intermedia en 2015– se retiraron 130.1 toneladas 
de basura electoral, en su mayoría pendones de plástico, lonas y carteles 
de papel, de los cuales se desconoce si fueron creados con materiales 
sustentables, y/o fueron reciclados. 2 
 

Retiro de basura electoral en CDMX: 
 

 77.5 toneladas en 2012 (elección presidencial) 
 42.5 toneladas en 2015 (elección intermedia) 
 10.1 toneladas en 2018 (elección presidencial).  

 
Por otra parte, datos del Gobierno de la Ciudad indicaron que, durante las 
elecciones de 2018, el servicio de recolección de basura de la capital retiró 
de las avenidas primarias 9.6 toneladas de propaganda electoral. 
 
La propaganda y materiales impresos en campañas e informes suelen ser 
mantas, lonas y pendones las cuales están hechas de polietileno, 
material con el que se hacen las bolsas de plástico de un solo uso y que 
están prohibidas en la capital del país desde 2020. Según el Código 
Electoral de la Ciudad de México, la propaganda usada por partidos 
políticos tanto en campaña como en precampaña debe ser reciclable y las 
instituciones deben tener un plan de retiro.3 

                                                      
1 https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/los-danos-por-la-contaminacion-visual/ 
2 https://www.forbes.com.mx/campanas-llegan-con-ola-de-basura-electoral-a-la-cdmx/ 
3 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/10/07/retiran-propaganda-politica-alcalde-coyoacan 



 

 
Otro tipo de materiales de difusión son las pancartas y carteles, los 
cuales están hechos de papel y se cubren de una película 
polimérica (polietileno) responsable de que este material se 
degrade en 80 años. Con datos de la Ing. Magdalena Trujillo Barragán 
investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), resalta la importancia de que se busquen 
otros materiales para la elaboración de la propaganda electoral como 
puede ser el “ácido poliláctico” (PLA) y otra de celulosa (papel).4 
 
El PLA es un biopolímero biodegradable que se obtiene de fuentes 
renovables como el almidón de maíz o la caña de azúcar y que puede 
sustituir a los polímeros convencionales derivados de hidrocarburos. 
 
Recientemente en alcaldías como Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan, 
vecinos denunciaron que se colocaron en espacios indebidos lonas y 
pendones referentes a los informes de sus alcaldes, mismos que dado las 
condiciones climatológicas de la Ciudad, las fuertes lluvias y otros 
factores, terminan bloqueando coladeras y drenajes, lo que ocasiona 
inundaciones en zonas que comúnmente sufren estos problemas.  
 
Datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y previo al operativo 
lluvias 2021, mencionaron que la basura es la causa de 60 por ciento de 
las inundaciones.  
 
Por lo anterior expuesto, debemos de replantear la forma en que se 
informa a la ciudadanía las acciones que tanto Diputadas y Diputados, así 
como personas titulares de las Alcaldías rinden cuentas a sus 
representados, actualmente las opciones de difusión en medios 
electrónicos son infinitas. 
 
Actualmente, el acceso a las tecnologías de la información y las redes 
sociales se han convertido en el principal medio de comunicación e 
interacción con la sociedad, la migración a las campañas digitales puede 
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas y traer mejores 
resultados comparados con la publicidad impresa.  
 
Con la presencia de redes como Google, Facebook (Meta), YouTube o 
Twitter se tiene un nuevo modelo de comunicación política que 
                                                      
4 https://ciencia.unam.mx/leer/760/elecciones-2018-basura-electoral-el-impacto-ambiental-de-los-comicios- 



 

retroalimenta a los medios tradicionales, especialmente a periódicos y 
servicios de noticias, que ya no están sólo en papel, sino que son 
alimentados en diferentes plataformas las 24 horas del día. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que: 
 
Artículo 134, párrafo octavo: La propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
 
SEGUNDO. – La Constitución de la Ciudad de México señala lo siguiente:  
 
Artículo 56, numeral 2: Las y los integrantes de las alcaldías deberán: 

 
III. Actuar con transparencia y rendir cuentas a los habitantes de la 
demarcación territorial, a través de informes generales y específicos 
acerca de su gestión, de conformidad con lo establecido en la ley; 

 
TERCERO. - El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México estipula:  
 
Artículo 5. Las personas servidoras públicas de los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de carácter local, de los órganos político–
administrativos, de los organismos descentralizados y de los órganos 
autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la prohibición 
de utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
candidatos o precandidatos. 
 
De igual modo, la difusión que por los diversos medios realicen, bajo 
cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter 



 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso la comunicación incluirá nombres, imágenes, colores, voces, 
símbolos o emblemas que impliquen promoción personalizada de 
cualquier persona servidora pública o que se relacionen con cualquier 
aspirante a alguna candidatura, persona candidata, Partido Político 
Nacional o local.  
 
Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 
la Constitución Federal, el informe anual de labores o gestión de las 
personas servidoras públicas, así como los mensajes que para darlos a 
conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán 
considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una 
vez al año, en estaciones y canales con cobertura regional 
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad de la persona 
servidora pública, y no exceda de los siete días anteriores y cinco 
posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la 
difusión de tales informes podrá tener fines electorales, de realizarse 
dentro del periodo de campaña electoral. 
 
CUARTO. – La Ley Orgánica de Alcaldías, menciona sobre los informes 
de las y los Alcaldes:  
 
Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 
 

IX. La persona titular de la Alcaldía y las y los Concejales deberán 
presentar un informe público sobre el avance en el cumplimiento de 
su plataforma electoral registrada; 

 
Artículo 239. La persona titular de la Alcaldía, remitirá a los órganos del 
sistema anticorrupción de la Ciudad los resultados del informe anual de la 
Alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya 
recibido el mismo. 
Artículo 240. En materia de prevención y anticorrupción, la persona titular 
de la Alcaldía promoverá: 

I. Una estrategia anual en materia de combate a la corrupción con 
indicadores públicos de evaluación y mecanismos de participación 
ciudadana; 

II. Controles institucionales para prevenir actos de corrupción; 
III. Mecanismos de seguimiento, evaluación y observación pública de 

las licitaciones, contrataciones y concesiones que realicen; y 



 

IV. La implementación de medidas de prevención y combate a la 
corrupción que se aprueben en los sistemas nacional o local 
anticorrupción. 

 
Para el diseño y planeación de los mismos, las Alcaldías deberán ajustarse 
al sistema local anticorrupción. 
 
Artículo 241. En el informe anual que en esta materia entregue la 
Alcaldía, deberá incluir las acciones puntuales que sustenten su ejecución 
y publicarlo en la página electrónica de la Alcaldía. 
 
QUINTO. - El Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México 
menciona:  
 
Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 
 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante 
las y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar 
a la Junta y con una copia a la Conferencia, para su publicación en la 
Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos lo siguiente: 
 

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales 
siguientes, a partir de que se cumpla el primer año de actividades 
tomando como referencia la toma de protesta del cargo, 
exceptuando el último informe de actividades, el cual tendrá como 
plazo máximo para su rendición el 16 de agosto; 

b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la 
rendición del informe ante las y los ciudadanos, mismo que podrá 
realizarse en el momento en que así lo determine cada uno de las 
y los Diputados; 

c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores 
y cinco posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en 
tiempos de precampaña o campaña electoral; 

d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el 
tiempo previsto serán sancionados con el descuento de cinco días 
de dieta; 

e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético u otros, del cumplimiento de sus 
obligaciones; 



 

f) Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del 
Congreso, debiendo informar por escrito al Oficial Mayor para su 
cumplimiento; 
 

SEXTO. - La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad De México 
estipula:  
 
Artículo 158. Los diputados, diputadas que integran el Congreso y la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las 
Alcaldías y su Concejo, rendirán informes al menos una vez al año, 
conforme a la normatividad aplicable, para efectos de conocer el 
cumplimiento de la plataforma electoral que les llevó al triunfo. Por ningún 
motivo dichos informes podrán presentarse dentro del proceso electoral 
o dentro de los sesenta días previos a éste. 
 
SEPTIMO. – El Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal establece:  
 
Artículo 55. La información cívica podrá difundirse en cualquiera de las 
siguientes modalidades: 

I. En pendones instalados sobre las fachadas de los edificios públicos, 
y 

II. En gallardetes instalados en postes ubicados en vías primarias o 
secundarias. 
 

Artículo 56. La información cultural y cívica podrá difundirse también en: 
I. Los anuncios que formen parte de los nodos y corredores 

publicitarios; 
II. Los anuncios en tapiales y en vallas, 

III. Los anuncios en mobiliario urbano, y 
IV. En las pantallas electrónicas previstas en la fracción II del artículo 

24 del Reglamento. 
 
La propaganda institucional sólo podrá difundirse en los anuncios a los 
que se refiere el presente artículo. 
 
Artículo 57. En ningún caso la información cívica, ni la propaganda 
institucional podrá instalarse: 

I. En bardas, presas, canales, puentes vehiculares y peatonales, 
pasos a desnivel, bajo-puentes, camellones con o sin vegetación, 



 

muros de contención, taludes, antenas de telecomunicación y sus 
soportes, ni en semáforos; 

II. En cerros, rocas, bordes de ríos, lomas, laderas, lagos, ni en 
cualquier otra formación natural, y 

III. En árboles, ya sea individualmente considerados o en conjunto, 
parques, jardines, bosques, zonas arboladas, áreas verdes, zonas 
de conservación ecológica, áreas de valor ambiental, áreas 
naturales protegidas. 

 
 
 

RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS ALCALDES 
Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TOMAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA QUE EN LA DIFUSIÓN DE SUS INFORMES SE DEJEN 
DE UTILIZAR MATERIALES IMPRESOS, SE FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS 
DIGITALES Y SE UTILICEN OTROS MEDIOS QUE SEAN AMIGABLES CON 
EL MEDIO AMBIENTE.  
 
Dado en el recinto Legislativo de Donceles, el 8 de noviembre de 2022.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE 

“10 de noviembre – Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo” 

El día 10 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz 

y el Desarrollo, que pone en relieve el importante papel de la ciencia en la sociedad y la 

necesidad de que el público en general participe en los debates sobre nuevas cuestiones 

científicas. También subraya la importancia y la pertinencia de la ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 

Este Día Internacional es un evento anual que se celebra en todo el mundo desde el año 

2002 para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, 

que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el Consejo 

Internacional para la Ciencia (CIC).  1

En la reunión de Budapest se consideró que el establecimiento de este Día constituiría 

una oportunidad para reafirmar cada año la voluntad de alcanzar los objetivos 

proclamados en la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico y para el 

seguimiento de las recomendaciones del Programa en pro de la Ciencia: Marco General 

de Acción .  2

De acuerdo a lo anterior los objetivos del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 

Desarrollo son: Fortalecer la conciencia pública sobre el papel de la ciencia para las 

sociedades pacíficas y sostenibles; 

Promover la solidaridad nacional e internacional para la ciencia compartida entre países; 

https://www.un.org/es/events/scienceday/background.shtml1

 https://www.unesco.org/es/days/science-peace-development2

1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  
Renovar el compromiso nacional e internacional para el uso de la ciencia en beneficio de 

las sociedades. 

Al vincular más estrechamente la ciencia con la sociedad, este día tiene por objeto 

garantizar que los ciudadanos estén informados de los avances de la ciencia. También 

subraya el papel que desempeñan los científicos en la ampliación de nuestra 

comprensión del notable y frágil planeta al que llamamos hogar y en la creación de 

sociedades más sostenibles. 

La ciencia cada vez tiene un papel más importante en nuestra sociedad, y estamos 

viendo cómo algunos avances transforman nuestra vida por completo. Podemos 

hacernos una idea del alcance de la ciencia echando un vistazo a algunos de los 

avances más importantes del siglo XX, como por ejemplo: las aeronaves, la penicilina 

como pionera de otros antibióticos, desarrollo de la electrónica e invención de 

electrodomésticos, la energía nuclear, los cohetes espaciales, los medios de 

comunicación, el desarrollo de la genética, las consolas de videojuegos. 

Inscribe 

2
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EFEMÉRIDE 

08 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL URBANISMO 

 

En el año 1949 nació el Día Mundial del Urbanismo. Fue una propuesta 

Ingeniero Carlos Maria della Paolera, el primer catedrático de Argentina y también el 

exdirector del Instituto de Urbanismo de Buenos Aires. Este hombre realizó dos 

grandes aportes a la celebración. 

 

El primero fue la creación del diseño del símbolo del urbanismo, el cual parece un sol 

color oro, sobre una irradiación azul y un fondo verde. Este símbolo representa los 

elementos de la naturaleza. El oro es el sol y por ende el aire y el fuego; el azul es el 

agua; y el verde es la vegetación y la tierra de donde está nace. 

 

El segundo aporte fue el de proponer en el año 1949 la creación del Día Mundial del 

Urbanismo, con el objetivo de concienciar a las personas, pero sobre todo a los 

grupos de trabajo de planificación urbana, sobre la necesidad de generar ambientes 

sanos con espacios verdes, para evitar el hacinamiento de la población, la 

contaminación y asegurar la terminación de dichas obras. 

 

¿De qué se encarga el urbanismo? 

 

El urbanismo es el responsable de planificar diseños y servicios que mejoren la 

calidad de vida de los habitantes, pero para tener éxito, necesita de la contribución de 

todos los que viven en esa ciudad. Entre los programas del urbanismo destacan los 

siguientes: 

 

1. Aumentar el número de parques y zonas verdes. 

2. Descongestionar las zonas de la ciudad que se encuentren superpobladas y 

representen un riesgo de hacinamiento. 
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3. Facilitar el acceso a servicios prioritarios como el de centros de salud y centros 

educativos. 

4. Mejorar la red de transporte, no solo que esté a disposición de los ciudadanos, 

sino que además no represente una fuente de contaminación. 

5. Encargarse de recoger la basura y garantizar que los desechos tengan un 

destino adecuado. 

6. Por último, planificar la creación de más urbanismo según un sentido estético 

y funcional para las personas. 

 

Objetivo 11 de la Agenda 2030 de ONU 

 

Las ciudades y comunidades sostenibles son uno de los objetivos a alcanzar por 

la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2030. 

 

Este objetivo no solo busca mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que 

viven en zonas marginales, también garantizar un equilibrio entre la vida moderna y 

el medio ambiente. 

 

La necesidad de que las ciudades se vuelvan lugares sostenibles y eco-amigables, 

se puede explicar por medio de las siguientes cifras: 

 

1. 55% de la población mundial vive en las ciudades, eso equivale a 4,5 mil 

millones de personas. 

2. Las ciudades tan solo representan el 3% de la superficie terrestre. 

3. 828 millones de personas que habitan las ciudades, lo hacen en zonas 

marginales e inseguras estructuralmente. 

4. Las ciudades consumen entre el 60 y 80% de toda la energía eléctrica mundial. 

5. Son el origen del 70% de las emisiones de carbono que están aumentando el 

efecto invernadero. 

6. Las ciudades generan aproximadamente el 80% de PIB global. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

El día 3 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el 

Acoso Escolar incluyendo el Ciberacoso, representa una acción afirmativa que 

busca acabar con este tipo de violencia comúnmente denominada “bullying” y 

consiste en la agresión metódica y sistemática en la cual el agresor o agresores  

someten a la víctima a través del silencio, la indiferencia, la  manipulación, con la 

complicidad de otros compañeros o incluso maestros. Se puede dar incluso hacia 

los maestros o de los maestros hacia los alumnos, puede ejercerse acoso por 

medio de insultos, aislamientos, golpes, rumores, burlas en público, lesiones, 

deteriorar pertenencias, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, 

esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o 

manos, así como las amenazas o agresiones verbales, regularmente sin que 
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exista causa alguna para ello, llegando al grado incluso de poner en riesgo la vida 

de la víctima. 

 

El acoso escolar y el ciberacoso están relacionados, diferenciándose en que el 

primero se realiza de manera directa en las escuelas, y el ciberacoso ocurre a 

través de medios digitales como puede ser una computadora, teléfonos celulares o 

cualquier otro medio tecnológico, teniendo alcance en internet, sitios web y 

páginas sociales, que lastiman a la víctima como a todo su núcleo social y familiar. 

 

Generalmente los agresores repiten patrones que viven o ven en sus hogares, así 

como repiten conductas violentas que ven en televisión, internet, juegos 

electrónicos o incluso en el cine, copiando mensajes negativos que originan 

conductas inapropiadas que alteran la mentalidad de los más vulnerables, como lo 

es la población infantil y juvenil. 

 

Para proteger a las niñas, niños y jóvenes que sufren este tipo de violencia es 

necesario fortalecer su personalidad, con una educación en valores como la 

autoestima, la voluntad, la sinceridad, la empatía, el respeto, la amistad y dotarlos 

de habilidades emocionales, que se consideren necesarias para el desarrollo 

integral de las personas, ya que facilitan la comprensión de las emociones propias 

y las de los demás, así como la adecuada expresión y regulación de los 

pensamientos y emociones; para dotarlos de un ambiente escolar y familiar 

adecuado y seguro contribuyendo al desarrollo sano y equilibrado, siendo 

necesario unificar criterios y estrategias de intervención a corto, mediano y largo 

plazo, que incluyan a las autoridades educativas tanto a nivel nacional, como 

estatal, para tener un sistema de educación libre de violencia, con el fin de lograr 

inteligencia social en los alumnos, es decir la capacidad de entender, tratar y 

relacionarse de manera armoniosa y pacífica con las personas que nos rodean, lo 

cual repercute en su futuro comportamiento como personas adultas. 
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Es necesario, señalar que en el sistema educativo no ha abordado la 

discriminación y la exclusión pro motivos relacionados con la orientación sexual, la 

identidad de género o la expresión de género, lo cual genera acoso escolar, por lo 

que es necesario crear entornos de aprendizaje propicios y positivos. 

Aconteciendo lo mismo con los estudiantes con alguna discapacidad, a quienes se 

debe garantizar su inclusión libre de violencia, toda vez que las escuelas deben 

ser lugares seguros, inclusivos y de apoyo con todos los miembros de la sociedad 

estudiantil, ya que de lo contrario la víctima de acoso o “bullying” puede tener 

secuelas negativas tanto a nivel psicológico, como físico que afectan  

negativamente su salud y bienestar repercutiendo en su empeño escolar, 

causando ausentismo y abandono escolar. 

 

Por lo que esta II Legislatura tiene la prioridad de garantizar que todos los niños, 

niñas y jóvenes gocen del derecho humano fundamental de la educación, la salud 

y la integridad física, en un ambiente seguro, inclusivo y sano, por una vida libre 

de violencia que contribuya a formar una sociedad sana, justa y segura, sumando 

acciones afirmativas para quienes presentan mayor vulnerabilidad.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 8 días del mes de noviembre de 

2022. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

 
 
Fuentes:  
1.- Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, visible en la página 
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-acoso-escolar-ciberacoso#resTit_1, 
consultada el 28-10-2022. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 503 

ANIVERSARIO DEL PRIMER ENCUENTRO DE MOCTEZUMA Y HERNÁN 

CORTÈS, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

Moctezuma II Xocoyotzin huey tlatoani de México-Tenochtitlán que nació en 1466, 

en 1502 heredó el trono de su tío Ahuízotl  (quien llevó a los mexicas a dominar todo 

el centro y sur de los actuales territorios de México1), demostró ser buen líder, buen 

guerrero que contó con el apoyo del ejército y de la mayoría de la clase gobernante; 

fue tlacochcalcatl (equivalente a general) y sacerdote del templo de Huitzilopochtli, 

dios de la guerra y deidad principal de los mexicas.  Debido a su educación se le 

consideró experto en la lectura de los Códices, por lo que durante su reinato, el 

imperio alcanzó su máxima expansión territorial por medio de la guerra, lo que trajo 
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como consecuencia fuertes hostilidades entre Tlaxcala y México-Tenochtitlán, y 

otros pueblos dominados.  

 

Debido al crecimiento del imperio, y con el fin de sufragar gastos de mantenimiento, 

los historiadores señalan que Moctezuma II incrementó los impuestos, lo cual 

ocasiona que los tributarios, sobre todo los más alejados del centro, se nieguen a 

pagarlos, entre ellos los totonacas de Cempoala. 

 

Hernán Cortés por su parte, avanzaba hacia el centro de Tenochtitlan, llegando por 

Cholula (Puebla) atravesó Iztapalapa para encontrarse con el Tlatoani. El día 8 de 

noviembre de 1519 se dio el primer encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés, en 

las calles que actualmente conocemos como República del Salvador y Pino Suárez, 

en el Centro Histórico de esta Ciudad; según Bernal Díaz del Castillo, en el escrito 

“Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España” la impresión de los 

españoles al ver a Moctezuma se dio de la siguiente manera: 

 

“Ya llegábamos cerca de México…se apeó el gran Montezuma de las andas, y traíanle del 

brazo aquellos grandes caciques, debajo de un palio muy riquísimo a maravilla, y la color 

de plumas verdes con grandes labores de oro, con mucha argenteria y perlas y piedras 

chalchihuites (jade) que colgaban de unas como bordaduras…otros muchos señores 

venían delante del gran Moctezuma, barriendo el suelo por donde había de pasar, y le 

ponían mantas para que no pisase la tierra”. 

“…Era el gran Montezuma de edad de hasta cuarenta años, de buena estatura y bien 

proporcionado, cenceño y de pocas carnes, y el color no muy moreno, sino propio color  y 

matiz de indio. Traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas…El rostro 

algo largo y alegre, los ojos de buena manera, y mostraba en su persona, en el mirar, por 

un cabo amor, y cuando era menester, gravedad. Era muy pulido y limpio, bañábase cada 

día una vez a la tarde” 
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Moctezuma entregó regalos a Hernán Cortés, y junto con las personas que lo 

acompañaban fueron hospedados en el palacio de Axayácatl; la magnificencia del 

Tlatoani impresiono a los españoles, sin embargo, lo aprisionaron y exigieron les 

fueran entregadas riquezas; los historiadores señalan que el motivo principal de la 

aprehensión de Moctezuma fue tomar el control de México, ya que la mayoría de 

las fuerzas estaban bajo su dominio. 

 

De la muerte del Tlatoani existen varias versiones, algunos dicen que fue a manos 

de los propios mexicas, otros que fue debido al ataque a los españoles en donde 

fue herido en cabeza, brazo y pierna, otros dicen que su muerte fue a causa de 

heridas ocasionadas por espada en el pecho, no hay una certeza de ninguna de 

estas versiones. 

 

El encuentro entre el tlatoani Moctezuma II Xocoyotzin y Hernán Cortés representa 

la unión de dos mundos, la magnificencia del imperio Azteca como una de las 

civilizaciones más completas en su organización social, cultural, comercial, lenguaje 

y expansión, por lo que esta II Legislatura resalta la importancia de esta fecha 

histórica. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 8 días del mes de noviembre de 

2022. 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
 
Fuentes:  
1.- Ahuízotl (gobernante), visible en la página Ahuízotl (gobernante) - Wikipedia, la 
enciclopedia libre, consultada el 3-11-2022.  
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DEL FERROCARRILERO EN MÉXICO 

Cada 7 de noviembre en nuestro país se conmemora el día del ferrocarrilero, decretado 

oficialmente por el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho en el año 1944, esto con el fin 

de reconocer y honrar a todos los trabajadores ferroviarios en su labor de servicio diario a los 

pasajeros.1 

La celebración de este día fue instaurada en este día con relación de una tragedia histórica que 

el día de hoy es conocida como la del “Héroe de Nacozari”, este hombre de nombre Jesús García 

Corona. García nació el 13 de noviembre de 1881 en Hermosillo, Sonora, empezando a laborar 

desde los 18 años, laborando en las minas de cobre de la región, para después ser asignado a 

reparar vías hasta llegar a ser ingeniero de máquinas, sin contar con un estudio previo, 

solamente con toda la experiencia adquirida.2 

El 7 de noviembre de 1907 le hicieron responsable de tres viajes de los trenes entre el pueblo 

de Nacozari y la Mina de Pilares, siendo un recorrido de 4 kilómetros, realizando el primer 

recorrido sin ningún problema, hasta que le solicitaron llevar una carga de 10 toneladas de 

pólvora para poder realizar la ampliación de la mina. Fueron acomodados por ingenieros los 

dos vagones con los llenos de pólvora. Después de una serie de descuidos por parte de diversos 

trabajadores para mantener el tren en condiciones óptimas para avanzar, con la búsqueda de 

seguir manteniendo el carbón encendido y una equivocada colocación de los vagones con 

pólvora, es que estos se empezaron a incendiar. García Corona tomo la decisión más valiente 

posible, arrancar en el tren hasta una zona de campo en el cual detonaría la pólvora sin llevarse 

                                                           
1 GOBIERNO DE MÉXICO, (08 de noviembre de 2019), “Día del ferrocarrilero”, Obtenido de: 
https://www.gob.mx/siap/articulos/diadelferrocarrilero226646 
2 CNDH, “Día del Ferrocarrilero Jesús García Corona, El Héroe de Nacozari”, Obtenido de: 
https://www.cndh.org.mx/noticia/diadelferrocarrilerojesusgarciacoronaelheroedenacozari 
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ninguna vida, salvo la de él, siendo de esta manera que el hábil conductor logró llevar la unidad 

para su posterior explosión, perdiendo la vida, pero salvando cientos de más vidas.3 

A finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX la movilidad ferroviaria fue esencial para el 

desarrollo de gran parte del país. En el entendido de esta situación los propios transportistas 

ferroviarios realizaron varios movimientos colectivos en búsqueda de mejores condiciones 

laborales, acceso a educación técnica y acceso a mejores puestos de trabajo. El poder garantizar 

el pleno ejercicio de sus derechos en la prestación de su trabajo era una lucha en los años previos 

a la Revolución, mientras que en los años posteriores se dieron nuevos accesos de 

oportunidades, tanto con el presidente Madero como con el presidente Cárdenas. 

Con el avance de la ciencia y las tecnologías es que ahora los transportes ferroviarios se vieron 

mermados, no siendo tan relevantes hasta el día de hoy, que se está impulsando una nueva 

oportunidad del aprovechamiento y desarrollo del transporte en ferrocarril para la movilización 

de las personas en el sur de nuestro país, generando así una renovada vía de transporte y 

volviéndoles a dar relevancia a los ferrocarrileros. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 
08 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
3 CNDH, Ídem.  
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